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DISCRIMINANDO DESINFORMACIÓN 
ALIENÍGENA: 

 

PARTE I 
 

Introducción 
 

En menos de una década la humanidad se verá confrontada con la innegable 
revelación pública de la presencia alienígena1. Las elecciones críticas que seguirán 
llegarán a tener trágicas consecuencias si se hacen con ignorancia, confusión, 
debilidad o desesperación. Por tal motivo, las elecciones deberán ser hechas con 
información, para salvaguardar la libertad humana. Este libro trata sobre adquirir 
discernimiento en el manejo de las futuras relaciones con las fuerzas alienígenas, a 
través de ver y aprender sus actuales métodos de engaño. Debemos considerar la 
posibilidad de un engaño alienígena a fin de que podamos hacer tratos con derecho 
preferente.  
 
Distinguir entre alienígenas pacíficos y alienígenas agresivos, es fácil. Algo más difícil 
resulta discernir entre alienígenas positivos, y alienígenas negativos, que pretenden 
ser positivos. Este punto es importante, porque la investigación sugiere que no todas 
las facciones alienígenas son sinceras, o tienen en mente nuestro bienestar. Si las 
fuerzas hostiles imitan taimadamente a las benevolentes, entonces cualquiera que 
rechace reconocer esta posibilidad da paso al engaño. Aquellos que investigan en 
profundidad la presencia alienígena concluirán inevitablemente que tales impostores 
están ya aquí, en la tierra, agitando la guerra psicológica sobre nosotros para 
desarmar el discernimiento y crear entre la población un creciente deseo por su 
inminente llegada y liderazgo. Si entramos en relaciones diplomáticas con fuerzas 
embusteras, sin reconocerlas como tales, estaremos condenados a repetir la historia 
por última vez. Dejemos que se nos recuerde cómo los Nativos Americanos 
entregaron valiosas tierras a cambio de baratijas sin valor y promesas rotas, o cómo 

                                                               
1 Esta estimación está basada en varios factores, incluyendo : 1) la proporción con que se está aclimatando al 
público a la existencia de aliens, 2)  at which the public is being acclimated to the existence of aliens, 2) la velocidad 
con que las inestabilidades climáticas, económicas y políticas están condiciendo hacia condiciones maduras para 
una intervención alien, 3) lo que se ha comunicado a abducidos y contactados en relación al cumplimiento del 
programa de hibridación alienígerna, y la coordinación del contacto alienígena con la humanidad en general, 4) la 
previsión popular de que del 2012 al 2013 será un momento de gran transformación, lo cual podría ser un punto de 
entrada estratégico para los aliens intentando jugar según estas expectativas, 5) los efectos potencialmente 
devastadores de próximo ciclo solar listo para producrise entre el 2010-2013, y 6) observaciones personales sobre la 
actual disposición de individuos que probablemente jusgarán papeles en la diplomacia gláctica, y cuantos años más 
necesitarán para alcanzar plena madurez para la tarea. 
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incluso los americanos actuales entregan su libertad a cambio de tiranía, en nombre 
de la seguridad2. Si ya ha ocurrido antes, ¿qué impide que ocurra de nuevo? Nada, 
excepto estar abiertos a elegir algo diferente. Para optar por esta posibilidad debemos 
conocer nuestras prioridades, y desarrollar una fina comprensión de las diferencias 
entre las fuerzas positivas y los impostores negativos.  Buscar cómo podemos 
discernir entre los dos nos llevará directamente al punto central del engaño completo. 
Algunos podrían rechazar esto asumiendo que todos los alienígenas deben ser 
positivos, y que tal ejercicio de prudencia no es más que “xenofobia paranoica”. Bien, 
quizás ellos estén dejando que sus prejuicios interfieran con su mejor juicio. 
 
Desgraciadamente, esta actitud es común hoy en día, considerando el alcance y la 
astucia de la campaña de desinformación alienígena. Ha sido tan intrincadamente 
confeccionada a medida de los puntos ciegos psicológicos y debilidad emocional 
humanos, que todos, a excepción de quiénes tienen más criterio y astucia intuitiva, 
están siendo confundidos. Como dice el refrán, el camino del infierno está 
pavimentado de buenas intenciones. No importa cuánto persiga uno la paz, el amor y 
el progreso, porque si no tiene el conocimiento necesario de las contingencias, los 
resultados pueden ser justo lo contrario. 
 
Estoy firmemente convencido de que los alienígenas genuinamente positivos existen, 
y están activos en nuestro mundo, aunque su verdadera naturaleza no se ajuste a la 
expectativa popular. Son más bien los impostores quiénes se cubren con nuestras 
ingenuas suposiciones científicas, culturales, religiosas y espirituales, para fortalecer 
su imagen. 
 
Sin saber a qué se parecen realmente los alienígenas positivos, las personas podrían 
aceptar la falsa alternativa. Así pues, mi objetivo con este libro es examinar las 
falsedades propagadas por los impostores, y en apartados posteriores discutir la 
verdadera naturaleza de los alienígenas positivos. Esto debería proporcionar una 
buena base de indicaciones desde las que los lectores perceptivos puedan formular 
su propio criterio de discernimiento.  
 
Investigando los fenómenos transcendentes 
 
Debe quedar totalmente claro que el fenómeno alienígena es nebuloso por naturaleza. 
Intentar aplicar rígidos estándares científicos de objetividad al fenómeno alienígena es 
poco práctico y no realista. La ciencia tiene el lujo de tratar con una realidad material 
que es verificable universalmente, pero el fenómeno alienígena es más complejo y 
sutil que la materialidad. No sólo involucra seres inteligentes, que pueden escoger 
cuánto de sí mismos revelar, y con quién interactuar, sino que sus interacciones con 
nosotros están gobernadas por dinámicas interdimensionales que requieren 
dependencia del observador.  
 

                                                               
2 Ver Allies of Humanity: Libro Dos (Summers, 2005) para una más amplia elaboración de los paralelismos entre 
nativos y exploradores de nuestra propia historia, y qué enfrentaremos pronto. 
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La prueba inequívoca de los alienígenas es personal e intransferible.3 Esta tendencia 
hacia pruebas personales, en vez de objetivas, no significa que el fenómeno 
alienígena sea subjetivo, ya que la subjetividad implicaría que no tiene existencia 
independiente y que sólo es fruto de la imaginación. Tampoco es objetivo, porque la 
objetividad implicaría que tiene su existencia independiente propia, que es verificable 
por cualquiera. Más bien trasciende la subjetividad y la objetividad juntas, teniendo 
existencia independiente, que se revela a sí misma sólo bajo bases individuales, 
personales.  
 
Para penetrar en el fenómeno alienígena debe poseerse una buena intuición, agudas 
habilidades de observación, ser flexible al trabajar con probabilidades e hipótesis 
provisionales en lugar de simples dicotomías en blanco y negro, haber desarrollado 
buen olfato para detectar la desinformación, estar familiarizado con la información 
disponible hasta el momento, y como extra, tener la experiencia personal adecuada 
con el tema, así como una habilidad empática de detectar psíquicamente la 
insinceridad en los demás. Si uno o más de estos requisitos faltan, puede 
compensarse con la buena utilización del resto. 
 
Estas son las cualidades a las que yo mismo he debido recurrir para desarrollar el 
escenario alienígena presentado en este libro. Actualmente encaja con todo lo que he 
experimentado, investigado, observado e intuido en la vida. ¿Qué es lo que hace 
buena a una teoría? Que no ha sido invalidada por los hechos; es la teoría más 
sencilla que explica los datos conocidos, sin tener que ignorar los datos contra-
evidenciales, revela el orden real tras cosas que previamente se pensaba que no 
tenían relación, puede ser personalmente probada y verificada, es continuamente 
confirmada por nuevos datos, y comparada con las alternativas, es la teoría más 
probable e intuitivamente resonante con la verdad de la experiencia y la observación. 
 
Durante estos últimos quince años he estado estudiando un amplio rango de libros, 
revistas, conferencias, pruebas documentales, shows de radio, artículos de noticias, 
páginas Web y revistas de investigación relativas a la presencia alienígena. Han sido 
interpretados contra el fondo de mis experiencias personales, intuición, pensamiento 
crítico, y las anécdotas de otros en quien confío. Con todas estas piezas reunidas, he 
elaborado una hipótesis mínimamente compleja relativa a quiénes son los principales 
actores alienígenas, cuál parece ser el rango de sus capacidades, cómo operan 
típicamente, y qué indica todo esto sobre sus posibles motivos. 
 
Sin importar cuán ajustada o desajustada sea mi teoría, la situación real es más 
complicada de lo que estoy describiendo aquí. Cuanto menos, permitan que lo que 
sigue demuestre el mínimo nivel de complejidad requerido para enfocar el tema 
alienígena. 
 
                                                               
3 La naturaleza metafísica, hiperdimensional e inteligente de la presencia alienígena hace que el fenómeno OVNI 
funcione como un fenómenos cuántico microscópico dependiendo del observador. Esto conduce a un principio de 
incertidumbre que impide la certidumbre universal. Así pues, cuanto más universales sean las pruebas de 
alienígenas, menos convincente es la evidencia, como con los avistamientos OVNIS grabados en vídeo, que, a 
pesar de poder ser visionados por cualquiera, carecen de detalles suficientes para resultar convincentes. A la 
inversa, cuanto más convincente es la evidencia, menos universal la prueba, como ocurre con los abducidos, que 
tienen pruebas personales innegables de sus experiencias pero son incapaces de registrar, y por tanto compartir, 
sus experiencias. 
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Descripción de los principales tipos de extraterrestres  
 
Empezaré describiendo los principales actores alienígenas: grises, reptilianos, 
mántidos y nórdicos. Son los cuatro caracteres recurrentes, tanto en la investigación 
legítima como en la literatura de desinformación alienígena. 4

  Desde luego, existen 
otros tipos de alienígenas, pero no son tan relevantes como estos cuatro, que surgen 
en una fuente tras otra. Por tanto, omitiré la discusión sobre alienígenas menos 
notables, y me centraré en los más populares. 
 
Grises 
 
Los grises son el tipo de alienígenas más comúnmente encontrado. Miden entre tres y 
cinco pies (entre 90 cms. y 1,50 m.) de alto, con cabezas bulbosas 
desproporcionadamente anchas. Su piel varía desde el gris delfín hasta el blanco 
porcelana, y tiene una textura altamente elástica, seca, rugosa. El cabello y los 
lóbulos de las orejas están ausentes, la nariz y labios son vestigiales. Los grises son 
conocidos por sus ojos prominentes, que son tipo ojos de gato, o bien totalmente 
obsidiana si se cubren tras una cobertura oscura. Sus ojos van de pequeños a 
grandes, redondos o almendrados.  La forma con que se mueven puede ser descrita 
como ligera y serpentina, pero robótica y sin gracia. 
 
Se sabe que los grises experimentan pánico y frustración, pero que carecen de 
emociones complejas como la empatía, la compasión, el amor y el humor. Esto 
sugiere que su conocimiento es mantenido por la porción de cerebro reptiliano 
primitivo, mientras que el resto está orientado hacia funciones psíquicas e 
intelectuales. Las cualidades que les hacen útiles han sido maximizadas, mientras que 
el resto han sido reducidas. Son formas de vida minimalistas, optimizadas para la 
función que han de realizar. 
 
Los grises son fruto de ingeniería genética, psíquicamente potenciada, seres 
trabajadores transdimensionales dotados con un sentimiento rudimentario y con una 
inteligencia similar a la de un computador. En su forma más básica, son artificialmente 
inteligentes, programables, robots orgánicos desarrollados en recipientes a partir de 
materiales biológicos recogidos. Los grises trabajan en grupos, están unidos 
psíquicamente en una mente de colmena, aunque cada uno posea un cierto nivel de 
autonomía. 
 
Su ADN es una modificación del genoma reptiliano, optimizado para un máximo de 
cualidades psíquicas y cibernéticas. Cibernético significa que son controlados 
remotamente cuando es necesario, funcionando como sondas psíquicas remotas, 
avatares, o portales a través de los cuales la conciencia de sus superiores puede 
operar temporalmente. Así pues aunque por defecto son autómatas programados 
pero inteligentes, con su propio nivel básico de conocimiento, son fácilmente poseídos 
o controlados por una inteligencia externa. 
 
El genoma de los grises puede infundir elementos psíquicos y cibernéticos en 
especies totalmente sensibles a través de la hibridación. Esto produce una nueva raza 
                                                               
4 Ver los recursos relacionados al final del libro, especialmente los siguientes: Angelucci, Jadczyk, The Blue Planet 
Project, Turner, Jacobs, Andrews, Delicado, fore, Valerian, Lorgen, y Royal. 
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que es psíquicamente más potente pero conscientemente más controlable. Los grises 
altos, con un comportamiento sensible y una conciencia individualizada, son un 
ejemplo extremo de esto, mientras que los grises en su forma quintaesencia son 
sondas trabajadoras cortas; los primeros a menudo son vistos conduciendo o 
supervisando a los segundos. Cualquier proporción de hibridación es posible con 
cualquier número de especies, incluyendo humanos y animales. 
 
Los grises son a veces físicos, y a veces aparentemente etéreos. Pueden variar entre 
estos estados dependiendo de cuán profundamente han sido proyectados, o 
dimensionalmente rotados, en nuestra dimensión. Si lo han sido a suficiente 
profundidad como para compartir el mismo nivel que nosotros, serán totalmente 
físicos a nuestros sentidos. Si lo han sido sólo parcialmente, entonces serán invisibles 
a nuestros ojos, aunque ocultos a nuestro alrededor para observar e influir.  
 
Cuando son físicamente invisibles, los grises pueden ser intuitivamente detectados, 
vistos y seguidos por los animales, y percibidos durante proyecciones astrales o 
estados de conciencia hipnóticos. 
 
Algunos grises no son seres físicos sino formas de pensamiento, que son estructuras 
etéricas sin cuerpo físico, que carecen de la habilidad de materializarse en lo físico. 
Serían utilizados mayormente en propósitos de posesión humana, influencia y 
monitoreo, en tanto que los grises tangibles son utilizados en tareas físicas como el 
manejo de los abducidos.  
 
Extraterrestres nativos de otra dimensión, que necesitan interactuar con humanos sin 
cruzar ellos mismos el límite dimensional, pueden utilizar a los grises como sondas 
remotas para someter, dirigir y extraer abducidos humanos del plano físico. Si los 
grises han sido desarrollados a partir de materiales biológicos recogidos en nuestro 
mundo, sus cuerpos consisten de materiales ya afinados con nuestra dimensión, lo 
que les permite operar más fácilmente dentro de nuestro medio físico. Esto sería la 
principal razón por la que los grises son tan prevalentes en los informes de 
abducciones.  
 
Otra razón por la que los grises son tan denunciados habitualmente es porque son la 
línea de frente adecuada para extraterrestres o facciones militares humanas, que 
desean mantener oculta su propia implicación en el fenómeno de las abducciones por 
propósitos estratégicos. Estos incluyen a los reptilianos, los mántidos, y los tipos 
extraterrestres nórdicos. Se sabe menos de ellos que de los grises porque a ellos se 
los encuentra más raramente y son menos en número. 
 
Eso no significa que estén menos involucrados en el fenómeno de las abducciones. 
Ellos dirigen sus programas de abducción tras el escenario, y permiten que los grises 
continúen con sus tareas asignadas sin que intervengan las autoridades, a menos que 
las circunstancias lo requieran.  
 
Reptilianos 
 
Los reptilianos son seres humanoides con rasgos que recuerdan a los lagartos, 
incluyendo pupilas verticales y en ocasiones, colas.  Existen diferentes facciones y 
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tipos de reptilianos, aunque todas ellas comparten rasgos de ser altamente 
inteligentes y buenos estrategas tácticos. Algunos incluso poseen excelentes 
habilidades de lenguaje humano. Sólo una pequeña minoría tiene una orientación 
relativamente benevolente5, mientras que el resto parecen fuertemente anclados en 
su predisposición, genéticamente programada, hacia la psicopatía, el poder y el 
control. Estos últimos están frecuentemente implicados en incidentes de violación, 
tortura y mutilación de humanos por parte de extraterrestres.  
 
Los reptilianos son transdimensionales, y pueden manifestarse físicamente en nuestra 
dimensión durante períodos limitados de tiempo. Normalmente permanecen en su 
dimensión, en un estado más etéreo, y manejan desde lejos a los grises zánganos. 
Cuando actúan utilizando un gris como interfase, pueden alimentarse remotamente de 
la energía emocional que emite el aterrorizado abducido. Esta fuerza vital de energía 
es una fuente de poder para los alienígenas interdimensionales de orientación 
negativa, ya que hace en sus cuerpos etéreos y tecnologías lo mismo que el 
alimento/combustible hace en nuestros cuerpos y tecnologías. Los reptilianos son 
vistos menos a menudo que los grises, pero se sabe que son uno de sus superiores.  
 
Mántidos 
 
Los mántidos son como el insecto mantis religiosa, pero de tamaño humano, con 
cabezas triangulares, amplios ojos con envoltura, y largos brazos doblados. Se ven en 
contadas ocasiones, excepto en compañía de reptilianos o grises, a bordo de las 
naves. Su conciencia no es emocional, es calculadora, y altamente eficiente en temas 
técnicos. Probablemente trabajan como especialistas técnicos en manipulación de 
conciencia, alteración de la línea temporal e ingeniería dimensional.  
 
Nórdicos 
 
Los nórdicos parecen varones y hembras caucásicos. Normalmente tienen una piel 
suave, con ojos claros y en su mayoría cabello rubio, aunque algunos tengan el 
cabello más oscuro. Comparados con la media humana, los nórdicos tienden a tener 
físicos mejores, grandes ojos y ser altos. También son telepáticos y tienen inteligencia 
superhumana. Los nórdicos también son seres interdimensionales, que existen 
normalmente más allá del velo dimensional. La diferencia estriba en que los nórdicos 
sensibles son relativamente más expertos en proyectarse en nuestro plano físico 
durante períodos de tiempo más extensos que los reptilianos, los mántidos y los 
grises. Pueden estar y andar entre nosotros en público sin ser remarcados. 
 
Los nórdicos caen en tres principales categorías. Cuando se les ve con los grises, 
como ayudantes dóciles, son más bien clones esclavos o humanoides sintéticos en 
vez de nórdicos sensibles reales. Cuando funcionan como controladores y 
supervisores de los grises, mántidos y reptilianos, son nórdicos de orientación 
negativa. Cuando son totalmente sensibles, individualistas, éticos y seguidores del 
libre albedrío, son nórdicos de orientación positiva.  
                                                               
5 En cuanto a la posibilidad de reptilianos benevolentes, esto ha sido circunstancialmente sugerido por The Lacerta 
Files, The Convoluted Universe Book Two (Cannon, 2005, pp.272-300) y por series de televisión como V: la 
miniserie, y Stargate SG-1, en los que quintacolumnistas trabajaron dentro de las filas de alienígens negativos para 
derrocar su control. Si existen reptilianos benevolentes, probablemente mantendrían un perfil muy bajo. 
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Así pues, la fisiología nórdica no es en sí misma indicativa de su orientación o 
intención. Esto se complica aun más con tipos positivos y negativos que se mezclan 
suavemente uno con otro en la mitad del espectro. Hablando cualitativamente, los 
nórdicos más negativos tienen frialdad tras sus ojos, los nórdicos positivos tienen 
calidez,  y los nórdicos esclavos, una cierta vacuidad. 
 
Implicación extraterrestre en la Historia Humana  
 
Fueran cuales fueran los grupos extraterrestres responsables de combinar la genética 
humana, y sembrarla en diversos mundos, probablemente no estén ya entre nosotros. 
Sin embargo, algunos tipos extraterrestres, incluyendo los arriba mencionados, han 
hecho sus propias modificaciones en el banco genético humano en época reciente. 
Estas modificaciones incluyen la programación genética de humanos con debilidad 
universal, perjuicios y defectos. Otra modificación es la creación de líneas sanguíneas 
con talentos específicos, predisposiciones y destinos, especialmente, líneas de sangre 
con inclinaciones hacia el elitismo político, la superioridad combativa o la potencia 
psíquica. Ninguno de los grupos alienígenas presentes hoy en día puede, a buena ley, 
reclamar haber creado las especies humanas, aunque adjudicarse el falso mérito 
ayudaría a adelantar a los de la agenda negativa. 
 
Los registros históricos, mitológicos, religiosos y arqueológicos indican que los 
extraterrestres interactuaron de forma abierta con los humanos en la antigüedad. 
Existían diferentes facciones guerreras alienígenas, cada facción tenía sus 
respectivos seguidores humanos que les veían como dioses, y que quedaban 
atrapados en sus escaramuzas. Algo de esto queda en evidencia en el Antiguo 
Testamento. Considerando la cronología bíblica, parece que a partir del 1.000 A.C. las 
interacciones humano-extraterrestres fueron siendo menos explícitas, transicionando 
de “dioses” que abiertamente andaban sobre la tierra, a encuentros privados con 
individuos seleccionados, avistamientos ambiguos y visiones subjetivas. 
 
Y mientras para la sociedad en general la presencia alienígena se desvanecía desde 
la tangibilidad hasta el mito, las facciones extraterrestres seguían cumpliendo 
encubiertamente sus agendas. Estas incluían el establecimiento de hermandades 
secretas humanas a las que se les confiaba un conocimiento especial, y poderes para 
configurar el curso de la civilización, y actuar según los objetivos de sus benefactores 
alienígenas. Las sociedades secretas diferían en su orientación, algunas se 
encargaban de la dominación mundial y de acumular conocimiento, otras se 
encargaban de la salvaguarda del conocimiento esotérico ante el abuso, y hacían de 
contrapeso de las fuerzas de corrupción. 
 
¿Pueden las mentes humanas comprender las motivaciones extraterrestres? 
 
En relación a las intenciones alienígenas, debemos reconocer que aunque los 
alienígenas sean diferentes de nosotros en muchas maneras, en otras son muy 
similares. Los tipos de quien más frecuentemente se ha informado -ya fueran 
nórdicos, reptilianos, grises o mántidos- son humanoides, teniendo un torso con dos 
piernas y dos brazos, una cabeza con dos ojos, boca y nariz. Son mortales, requieren 
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de alimento y viajan en vehículos. Pueden comunicarse telepáticamente y en 
ocasiones verbalmente, con los humanos. 
 
Según información proporcionada por abducidos, contactados e infiltrados, la mayoría 
de sus supuestos puntos de origen interestelar –Sirius, Arcturus, Procyon, Pléyades, 
Zeta Reticuli- está a menos de cien años luz de la Tierra. Eso es un 0,1% el diámetro 
de la Vía Láctea. La similaridad y proximidad es tan significativa que muy 
probablemente estemos tratando con nuestros parientes cósmicos,  ya sean vástagos 
evolucionarios futuros de la raza humana, que han viajado hacia atrás en el tiempo, 
alienígenas que nos han modificado genéticamente a su imagen, u otras variantes de 
la plantilla humanoide sembrada en otros mundos en este sector de la galaxia. 
 
Por eso, las motivaciones alienígenas no nos son tan extrañas como para ser un 
misterio total a nuestras mentes humanas. Podemos echar un vistazo a sus 
intenciones y resoluciones mentales a partir de una investigación suficientemente 
amplia y profunda, una interacción personal, clarividencia o incluso rozando el 
conocimiento residual de haber sido extraterrestres en otras encarnaciones. 
 
Lo que falla es la intelectualización desde supuestos científicos o religiosos sobre 
cuáles podrían ser sus motivaciones, rechazando datos de fuentes menos 
convencionales. El engaño extraterrestre descansa en estos supuestos ingenuos para 
construir una máscara antropomórfica, simplificada sobremanera, de plausibilidad 
acerca de sus verdaderas intenciones.  
 
 
¿Qué revelan los datos de las observaciones acerca de las capacidades 
extraterrestres? 
 
Comprender la agenda alienígena no es fácil, pero tampoco es imposible. Puede ser 
abordada, aunque sea sólo parcialmente, a través de la intuición poco habitual, del 
conocimiento y del discernimiento. El primer paso es obtener una mejor comprensión 
de su verdadera naturaleza y habilidades. 
 
Vamos a examinar lo que la investigación sobre los OVNIS y las abducciones ha 
revelado hasta ahora. Las naves extraterrestres pueden parecer mayores desde el 
interior que desde el exterior; aceleran rápidamente a velocidades extremas; viajan a 
velocidades supersónicas sin causar un bum sónico; realizan giros agudos sin efectos 
secundarios inerciales; saltan entre localizaciones como si se teletransportasen, y se 
vuelven invisibles. Cuando se quedan suspendidas a baja altura sobre coches y 
edificios se escucha un típico y audible hum pulsante. Su mecanismo de flotación 
parece incluir campos gravitacionales pulsantes, sintetizados desde ondas de forma 
separadas, para producir un deslizamiento direccional. 
 
Todo ello indica una maestría en el tejido espaciotemporal. La tecnología alien puede 
alterar el potencial gravitacional local para cambiar la velocidad del tiempo, anular la 
inercia y comprimir el espacio para cambiar la escala física. La invisibilidad y la 
teletransportación sugieren que también tienen acceso al hiperespacio6, moviéndose 
                                                               
6 Ver Unconventional Flying Objects (Hill, 1995) para una investigación científica acerca los sistemas de propulsión 
de OVNIS. A través de un proceso de eliminación, el autor concluyó que se empleaban campos gravitacionales 



DISCRIMINANDO DESINFORMACIÓN ALIENÍGENA 

Página 12 de 99 

ligeramente en él para llegar a ser invisibles, o totalmente para tomar un atajo hasta 
otra localización. Su tecnología es por tanto súper relativista e hiperdimensional en 
naturaleza. 
 
Los extraterrestres pueden andar o flotar a través de paredes sólidas. Utilizando un 
rayo especial emitido por la nave alienígena desde fuera, pueden apuntar a un blanco, 
levitarlo y extraer a un abducido de su hogar a través de ventanas de sólido cristal, 
gruesas paredes y otras barreras no férreas. El abducido no se desmaterializa en 
energía o en pequeñas partículas, sino que más bien se desliza a través de la barrera 
como una hoja de  papel sobre otra hoja. 
 
La tecnología alien permite la generación de agujeros de gusano, o de cortos 
conductos a través del hiperespacio entre puntos distantes en el espacio-tiempo. Esto 
puede manifestarse como un portal que se abre en el dormitorio del abducido y 
conduce hasta una base subterránea. 
 
Los abducidos pueden experimentar un cese repentino de los ruidos naturales 
exteriores (como el canto de los pájaros o el ruido de los grillos) durante el proceso de 
abducción. También pueden observar un cambio en la presión del aire, una 
inquietante alteración en el nivel de contraste de luces y sombras en la habitación, 
una coloración ámbar del aire, y un sentimiento como de que un pesado velo o una 
campana desciende sobre ellos o en la zona inmediata7 
 
Estas son indicaciones de que el área local está siendo dimensionalmente aislada del 
espacio que la rodea, y desconectada del flujo de tiempo que la rodea, de manera 
que, para los potenciales testigos fuera de la burbuja, la abducción tiene lugar en un 
solo momento y por tanto escapa a su observación. De otra manera, las abducciones 
serían imposibles en zonas urbanas muy ajetreadas. La burbuja produce también un 
entorno desplazado que resulta más fácil para los abductores que operan en su 
interior, ya que se encuentra con ellos a medio camino. Los abductores también 
poseen control fisiológico y psicológico sobre sus objetivos. 
 
Las abducciones en carretera afectan a un conductor que experimenta la urgencia 
irresistible y repentina de ceñirse a un lado. Los abducidos en casa, que todavía no se 
durmieron, pueden sentir una fuerte presión a acostarse rápidamente y ponerse a 
dormir, o sentir que su voluntad y auto control se les escapa, al tiempo que un velo de 
pesadez desciende sobre ellos. Los grises tienen la habilidad telepática de someter al 
abducido, inducirle o quitarle el miedo, y causar una parálisis temporal. 
 
No todas las abducciones son físicas. Algunas no toman el cuerpo sino el alma, más 
específicamente, los cuerpos etérico y astral, que durante el sueño se separan de 
forma natural del cuerpo físico, y flotan por encima de él. El alma es llevada 
rápidamente por medio de un rayo de arrastre vortiginoso, y trasladada 
                                                                                                                                                                                              
pulsantes. De ser así, entonces la direccionalidad sería posible a través de una formación en fase de emisores de 
campo. 
7 The Cassiopaean Transcripts explica la coloración ámbar como un exudado desde la “cuarta densidad” (reino 
dimensional más elevado). Yo he observado esto, y una alteración en el contraste de la iluminación durante el 
comienzo de una abducción.Sight Unseen (Hopkins y Rainey, 2004) menciona la coloración ámbar. Chasing 
Phantoms (Conti, 2009) relata este fenómeno, así como el efecto de campana.  
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dimensionalmente hacia arriba, donde los abductores realizan varios escaneos y 
manipulaciones sobre ella antes de devolverla al cuerpo. 
 
El abducido raramente es consciente de nada de esto, a menos que se despierte 
accidentalmente mientras está fuera del cuerpo, en cuyo caso es posible luchar con el 
rayo de arrastre, y evitar la abducción del alma a través de la pura voluntad para 
volver al cuerpo y despertar. Así, los alienígenas interdimensionales son capaces de 
manipular directamente componentes no físicos de los seres humanos, no tan solo los 
físicos. 
 
Lo que antecede, en su mayor parte, es de sobras conocido en la investigación sobre 
abducciones. Menos conocido es el grado en que los alienígenas pueden manipular 
pensamientos, sentimientos, percepciones, acontecimientos en la vida y la propia 
historia. Y todavía menos conocidas son sus motivaciones más esotéricas y no 
físicas. La información acerca de esto debe ser destilada de áreas fuera de la gama 
usual de investigación sobre abducciones. Procede de experiencias personales 
privadas, correlacionadas con las de otros, plenas de cuidadosa observación y 
pruebas, de las sugerencias e inspiración de fuentes no convencionales, y de la 
resolución creativa del rompecabezas con piezas que en la superficie parecen no 
relacionadas con el fenómeno abductivo, tales como ideas encontradas en trabajos de 
ocultismo, gnósticos, chamánicos, religiosos o espirituales, por ejemplo. Esto será 
discutido en el próximo apartado. 
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DISCRIMINANDO DESINFORMACIÓN 
ALIENÍGENA:  

PARTE II 
 
La naturaleza penetrante pero escondida del control alienígena  
 

Las interacciones alienígenas no están únicamente confinadas a los misteriosos 
avistamientos a distancia, o a abducciones que únicamente ocurren a muy pocos 
individuos. No es algo que pueda ser mantenido a una distancia intelectual en la que, 
si nunca has visto un OVNI, y no te reconoces a ti mismo como abducido, los 
alienígenas no tienen presencia o influencia en tu vida. En realidad, los extraterrestres 
poseen una aparente omnipresencia permitida por su interdimensionalidad, que 
extiende su influencia no sólo a nuestros hogares sino también a nuestras mentes. 
Nadie es inmune a esto, excepto humanos de interés cero, o aquellos con un nivel de 
despertar táctico especial, que han tomado plenas contramedidas. Ser de utilidad, o 
ser una amenaza para la agenda de siquiera una de las facciones alienígenas, atraerá 
su atención, lo que lleva al subsiguiente monitoreo e influencia encubiertos. Carecen 
de limitaciones logísticas relativas a quién o a cuántos pueden tener como blanco.  
 
Como ya mencioné, los extraterrestres pueden rondar por las cercanías en tanto son 
invisibles. En terminología física, esto sucede cuando todavía no han virado 
totalmente a nuestra dimensión, sus funciones de onda cuántica todavía no han 
colapsado totalmente en nuestra realidad, o sus fases cuánticas no están totalmente 
unidas a las nuestras. En terminología ocultista, esto ocurre cuando se manifiestan en 
el plano etérico sin condensarse totalmente en el físico. El etérico es una capa 
limítrofe transicional entre lo físico y lo no físico, funcionando como sustrato invisible al 
mundo físico, pero conteniendo energías, seres y estructuras que influencian lo físico 
a nivel cuántico. Piensen en ello como los bastidores de nuestra realidad, la zona tras 
el telón de nuestra limitada percepción de cinco sentidos. En este estado invisible o 
etérico, los alienígenas pueden monitorear a sus objetivos sin ser normalmente 
detectados. Acercándose a sus objetivos pueden proyectar de forma más efectiva 
fuertes pensamientos en el subconsciente de una persona, aportándole impulsos, 
ideas o inspiraciones que él considerará como propios, y actuará según ellos a menos 
de que se cuestione su origen y racionalidad. 
 
Pueden alcanzar el cuerpo de una persona y manipular los chacras de él o de ella, y 
los circuitos de energía etérica para que efectúe cualquier cosa, desde habilidades 
psíquicas aumentadas o disminuidas, hasta desequilibrios emocionales y mentales y 
enfermedades físicas. Los grises en estado etérico son conocidos por apegarse a una 
persona como un parásito invisible, influyendo sutilmente en los pensamientos, 
sentimientos y comportamientos de una persona mientras ésta vive su día a día8. Los 
extraterrestres que necesitan energía de fuerza vital para su mantenimiento pueden 

                                                               
8 Ver CE-VI (Baldwin, 1999) y The Love Bite (Lorgen, 1999, pp. 193-194). 
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también rondar la proximidad de actividades humanas con una alta carga de emoción 
sexual o de angustia para cosechar la energía emitida. 
 
Los objetivos también pueden recibir implantes etéricos, o artilugios etéricos 
adheridos externamente a ellos, e instrumentos etéricos o cajas de observación 
instaladas en sus hogares con propósitos de monitoreo  e influencia.  Esta capacidad 
puede ser adaptada para permitir bases alienígenas coexistiendo encima de bases 
militares humanas o de aeropuertos, por ejemplo, giradas dimensionalmente y así 
solapadas, aparentemente ocupando el mismo espacio tridimensional9. 
 
Estas cosas ocurren más allá del alcance perceptual de la conciencia normal 
despierta, y de la detectabilidad de los instrumentos estándar de registro, o de los 
instrumentos científicos. Sin embargo, los animales pueden percibir actividades 
etéricas, al igual que pueden los clarividentes con su segunda visión, los individuos 
que despiertan del sueño en un breve estado hipnopómbico, y aquéllos cuya 
conciencia ha sido químicamente desintonizada de la realidad física a través de 
alucinógenos. Los seres etéricos y los instrumentos pueden también mostrarse 
simbólicamente en sueños, aunque los sueños por sí mismos no son un indicador 
fiable de lo que está ocurriendo en el entorno etérico. 
 
A causa de su naturaleza oculta, ninguno de estos fenómenos son en absoluto 
creíbles a los ojos de los investigadores de detalles prácticos, o de aquéllos con un 
simple interés casual en el tema de los alienígenas. Por eso este aspecto de la 
presencia alien, que es quizás la más omnipresente, es también la menos percibible y 
creíble por la gran mayoría. Esto beneficiaría cualquier agenda encubierta teniendo 
como objetivo proyectar un falso frente a nivel superficial perceptible, mientras que 
distribuyen todas las actividades serias de los reinos escondidos.  
 
Las abducciones alienígenas presentan también esta dualidad. En la superficie, se 
supone que las abducciones tienen como objetivo utilizar a los humanos para 
experimentación y estudio científico, como activos biológicos para la producción de 
híbridos humano-alienígenas, y para el entrenamiento de los abducidos para que 
hagan campaña para la revelación, la paz, la conservación medioambiental y otras 
causas políticamente correctas. En tanto que estos elementos existen en el fenómeno 
abductivo, otros propósitos menos nobles se hallan también presentes pero se 
mantienen ocultos. 
 
Cosecha de energía e implantes 
 
Uno de estos elementos escondidos es la cosecha de la energía de fuerza vital de los 
abducidos, traumatizándoles con miedo, terror, dolor, violación sexual, humillación o 
desesperación. Las emociones negativas accionan una gruesa emisión de energía 
sutil del abducido, que es entonces recogida. Los grises próximos al abducido pueden 
funcionar como sifones a través de los que los reptilianos, por interfase remota, 

                                                               
9 El finado Adrian Dvir declaró que los alienígenas habían instalado una clínica médica dimensionalmente solapada 
en su piso. Contactado “delantero” (miembro del Forum Open Minds) su contacto alienígena le enseñó acerca de la 
“tecnología de fase” que podría convertir a los objetivos en invisibles, y pasar a través de materia sólida. Las 
Transcripciones de los Casiopea, en la sesión del 04-11-1995, comentaba acerca de bases alienígenas solapadas 
dimensionalmente con bases militares humanas.  
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pueden sorber la energía. Hay muchas maneras de realizar esto, siendo una de ellas 
los falsos procedimientos médicos cuyo propósito real es quitar poder y atormentar al 
abducido bajo el disfraz de investigación necesaria10. La mayoría de esto queda 
tapado con una pantalla escalonada de recuerdos de experiencias superficiales 
positivas, por medio de los que el abducido puede tener recuerdos borrosos de haber 
sido tomado, y tener por un lado un sentimiento irracionalmente maravilloso sobre 
ello, pero por el otro una ansiedad crónica y signos de estrés post traumático. 
 
Incluso otro método es inducir una atmósfera de miedo en la vida del abducido, miedo 
de ser de nuevo cogido, miedo de que sus hijos sean un objetivo, y miedo de 
extraterrestres horripilantes escondiéndose en la casa por la noche. Los informes de 
aducidos que han sido violados por entidades reptilianas no son infrecuentes, lo cual 
sería un método más directo de cosechar energía y de romper psicológicamente al 
abducido. 
 
La cosecha de energía no se limita a los abducidos; ocurre a escala global de una 
forma más horticultural dondequiera que haya grupos de situaciones cargadas 
emocionalmente, emitiendo cantidades de energía aprovechable. Ejemplo: grandes 
hospitales, grandes acontecimientos deportivos, mega iglesias, zonas de desastres 
naturales, y cualquier acontecimiento que involucre bajas en masa y zonas afligidas 
por la guerra o el hambre. Esta energía es utilizada como nutrición y como 
combustible para ciertas tecnologías etéricas y maniobras interdimensionales11. 
 
Algunos implantes alienígenas funcionan con esta energía, especialmente los 
implantes de tipo etérico. Como cualquier forma de pensamiento etérico, quedan 
inactivados si son privados de su fuente de energía. Esto ocurre cuando uno rechaza 
caer en la base particular de emociones que mantienen estos implantes, que tienden 
a ser las mismas emociones que ellos alientan. 
 
Los implantes alienígenas son diseñados no sólo para propósitos de monitoreo a 
distancia, sino también para influir a distancia. Los implantes físicos en el cerebro 
pueden monitorear pensamientos y producir un efecto de desorientación cuando se 
origina una línea de pensamiento prohibida12. Pueden registrar los pensamientos de 
una persona, sus sentimientos y percepciones para que un observador alienígena 
realice análisis periódicos. Los datos recogidos pueden indicar debilidad, tendencias 
amenazadoras, y tendencias útiles para tener en cuenta durante posteriores 

                                                               
10 Transcripciones de los Casiopea, sesión del 22-10-1994: “El miedo y la ansiedad extremos construyen energía de 
miedo/ansiedad que es de naturaleza negativa, y que alimenta a los seres de los que hablabas, en que ellos extraen 
de esto y producen un tipo de energía alimentaria que les mantiene, siendo como una de sus formas de nutrición 
basada en su estructura metabólica.”. De La Ley de Uno, libro I, sesión 26: “El grupo Orion utiliza el examen físico 
como medio de aterrorizar al individuo y provocarle que sienta sentimientos avanzados de segunda densidad siendo 
tal como un laboratorio animal. Las experiencias sexuales de algunos son un subtipo de esta experiencia. La 
intención es demostrar el control de las entidades de Orion sobre los habitantes de la Tierra”.  
11 Far Journeys (Monroe, 1978, pp. 162-172) ofrece una descripción alegórica de la Tierra como una granja de energía que 
produce “loosh” para seres no físicos, a través del miedo, el sufrimiento y la muerte de humanos. La misma idea ha sido 
presentada en películas como The Matrix (1999) y Monsters, Inc. (2001). 
12 No es extraño que individuos caigan repentinamente dormidos, se pongan nerviosos, o se les ofusque el cerebro 
cuando leen, ven u oyen algo que “no se supone que aprendan”. Estos materiales tienden a centrarse en 
información útil para liberarlos de la manipulación por parte de las fuerzas negativas. Sospecho que los implantes 
cerebrales podrían llevar a cabo esto automáticamente al monitorear palabras clave, o patrones de pensamientos 
clave, y que producirían un impulso eléctrico o etérico para interrumpir el proceso de pensamiento. Las órdenes 
posthipnóticas podrían hacer el mismo efecto.  



DISCRIMINANDO DESINFORMACIÓN ALIENÍGENA 

Página 17 de 99 

manipulaciones. Los implantes etéricos pueden ser colocados en cualquier lugar, 
según su función, incluyendo en la cabeza para interferir con los pensamientos, la 
zona baja del torso para aumentar los chacras inferiores y manipular las emociones 
de base, y en cualquier otro lugar como localizadores y para otros propósitos13. 
 
Programación mental 
 
Otro aspecto relevante pero poco discutido de las abducciones es la programación 
mental, la inserción de órdenes posthipnóticas perjudiciales en el subconsciente del 
abducido. La orden de olvidar una abducción y de recordar un recuerdo pantalla es 
tan sólo una manifestación de este fenómeno, y puede ser utilizado con la misma 
facilidad con propósitos más insidiosos. 
 
Estas órdenes se dan mientras el abducido está en un trance hipnótico artificialmente 
inducido, y pueden permanecer adormecidas en el subconsciente hasta ser 
desencadenadas horas, días o semanas más tarde, para producir una fuerte 
compulsión a llevar a cabo la orden. También pueden trabajar continuamente para 
desviar pensamientos, sentimientos, percepciones y reacciones en una dirección 
predeterminada. El objetivo de la programación mental es la modificación del 
comportamiento para que encaje mejor con una agenda, y una mayor sumisión a los 
abductores y a los programadores mentales. Las órdenes posthipnóticas alienígenas 
son dadas telepáticamente y llegan con capas no verbales reforzando la orden verbal 
que acompañan.  
 
En la programación mental, se inducen los comportamientos deseables y se suprimen 
los indeseables. Los primeros incluyen la obsesión por ideas desinformativas, el 
intenso deseo de próximas abducciones, caer en una relación artificialmente 
orquestada con otro abducido, y ser empujado a racionalizar ideas que contradicen la 
agenda. El segundo incluye una repentina y total pérdida de fe en búsquedas que  
hubieran minado el control alienígena, convertirse en un antagonista irracional y 
romper relaciones con amigos, manifestando una fuerte aversión hacia ciertas líneas 
de investigación, o simplemente ser golpeado con ataques de olvido o de sueño 
cuando uno se acerca demasiado a un territorio prohibido14. 
 
Si un abducido se convierte en un blanco a ser eliminado, debido a haberse vuelto 
demasiado consciente, impredecible o influenciable en contra de la agenda, la 
programación se convierte en una herramienta de desgaste tocando simultáneamente 
múltiples puntos vulnerables subconscientes durante largos períodos de tiempo. 
Agota al objetivo a través de repetidas inducciones de duda, indecisión, cinismo, 
ansiedad, apatía, miedo, irritabilidad, agresión, depresión, perversión, pensamientos 
suicidas y otros pensamientos y sentimientos auto destructivos. Estos síntomas no 

                                                               
13 The Love Bite (Lorgen, 1999, pp. 199-200) 
14 Secret Don't Tell (Emery, 1998) ofrece una perspectiva comprensible de la corriente principal de conocimiento 
sobre hipnotismo, control mental y programación posthipnótica. Sin embargo, esta corriente principal de 
conocimiento rasca sólo la superficie. Los abductores alienígenas y militares pueden utiilzar técnicas más 
sofisticadas, como despegar el alma del cuerpo, equipamiento de realidad virtual directamente conectado con la 
mente, manipulación remota del sueño, pistolas de pulso gravitacional para inducir estados de trance, sofisticados 
fármacos que operan a nivel cuántico, guiones hipnóticos por voz generados por sistemas de Inteligencia Artifical, 
integrados con redes de visión remota para calibrar la probabilidad de éxito resultante de una orden concreta. 
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indican exclusivamente programación mental, más bien son seleccionados del banco 
de disfunciones humanas, debido a su naturaleza especialmente destructiva. 
 
Las personas no conscientes de la programación mental son fácilmente derrotadas 
por ella porque se toman estos desagradables pensamientos como propios. La clave 
para oponerse a la programación mental es identificar los impulsos irracionales a 
medida que surgen, utilizar el poder de la voluntad para mantenerse desafiando estos 
impulsos hasta que cesan, y luego analizar y fijar las vulnerabilidades personales que 
fueron realzadas con la experiencia. 
 
Aunque los extraterrestres manipuladores pueden utilizar amenazas, recompensas, 
castigos o acosos de forma abierta para obtener lo que quieren, estas tácticas no son 
sutiles y por tanto menos probables de funcionar cuando un blanco se hace 
consciente de ellas. Es más efectivo saltarse la mente consciente, penetrar 
furtivamente bajo el umbral de la conciencia, y por tanto reducir la posibilidad de 
sospecha y resistencia. Los alienígenas son más sofisticados de lo que en general se 
les atribuye, especialmente cuando se trata de sus tácticas de persuasión. 
 
Manipulación hiperdimensional 
 
Para hacerse una idea del nivel de sofisticación involucrado, consideremos que la 
programación mental a menudo viene pareja con otro conjunto de herramientas que 
los alienígena poseen: la habilidad de ver futuros probables, de realizar pequeñas 
alteraciones en el pasado para cambiar las condiciones en el presente, y por tanto 
girar las posibilidades de esos futuros probables y programar a personas útiles para 
que funcionen como jugadores estratégicos que lleven a cabo ciertas acciones. 
 
Esto permite la orquestación de situaciones problemáticas de la vida hacia las cuales 
el blanco reaccionará de la forma más perjudicial según su programación 
posthipnótica. Tanto la realidad externa como el subconsciente quedan montados 
como un dominó, de manera que uno golpee al otro para que caiga y produzca el 
desenlace deseado. Esto puede ser utilizado para aislar socialmente a los objetivos, 
romper redes de trabajo, subvertir organizaciones, socavar proyectos de colaboración 
y desviar la toma de decisiones críticas. Todo ello es rutina para seres 
interdimensionales que tienen acceso a nuestras mentes, que tienen buenas 
habilidades de monitoreo, y que no están limitados por el tiempo lineal o la escasez de 
logística.  
 
¿Por qué se molestarían en trapichear con simples individuos? Porque las pequeñas 
acciones pueden tener grandes consecuencias. Las entidades interdimensionales 
tienen una perspectiva de nuestra línea temporal muy por encima de nuestras 
cabezas. Son capaces de ver el pasado, el presente y el futuro simultáneamente 
como un complejo inteligente, y una red de trabajo dinámica de segmentos causales, 
y escoger puntos con los cuales pueden interactuar. Debido a varios factores 
cuánticos y metafísicos, están limitados en grados variables en cuánto de esta red de 
trabajo pueden percibir y alterar. Su modo de operación estándar es apuntar a 
momentos críticos en la línea temporal en la que nuestro futuro está más en flujo, 
donde el menor codazo por su parte puede producir un desenlace más ampliamente 
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favorable para ellos. Estos momentos son puntos de elección en los que la correcta 
secuencia de acontecimientos se divide en múltiples futuros probables. 
 
La persona de la que cual estos futuros cuelgan es entonces señalada como objetivo 
a través de la programación, de la persuasión telepática, de la coerción por parte de la 
gente que ha sido influenciada sin saberlo para interpretar este papel, poniendo el 
señuelo en sincronicidades artificiales (extrañas coincidencias diseñadas para crear 
impresiones erróneas de que una cierta decisión es la adecuada) sueños o visiones 
desinformativos, y otras creativas formas de persuasión. 
 
Simplemente influyendo en la mente de él o ella para que haga una elección diferente, 
puede ser alterada la línea temporal15. Pequeñas alteraciones giran el tablero de 
juego y abren oportunidades para alteraciones mayores. Ningún punto de elección en 
la línea temporal es demasiado pequeño para ser elegido como blanco, ya que las 
pequeñas decisiones pueden producir una cascada de grandes efectos en la línea. 
Llevando a cabo paciente y estratégicamente este proceso, los extraterrestres 
manipuladores de la línea temporal buscan lograr el objetivo final de volver totalmente 
a su favor un tejido de línea temporal, asegurando así un futuro probable en el que 
hayan conseguido un dominio inatacable sobre sus enemigos. 
 
Manipulación de la conciencia de masas 
 
Para la humanidad en general, el punto final de elección está muy cercano e incluye 
una decisión global concerniente a nuestra relación con las fuerzas alienígenas que 
se revelarán  a sí mismas en ese punto. ¿Están preparados los habitantes de la Tierra 
para tomar esa decisión? No, pero el momento ha llegado. Tal como están las cosas, 
la decisión estaría desviada por las suposiciones que sostienen nuestras diferentes 
culturas, la exhuberancia irracional de las expectativas religiosas y las 
recomendaciones de mente estrecha de la academia científica, que no tienen ni idea 
sobre los estratos ocultos de la presencia alienígena. Así pues, lo que debería ser una 
decisión informada se convertirá en una decisión desinformada gracias a la 
propaganda extraterrestre, y a la influencia de la opinión comprometida de líderes, 
condicionados para persuadir a las mentes hambrientas con evidencias selectivas y 
astutos sofismas. 
 
Esto está convenientemente en línea con la naturaleza de la conquista 
hiperdimensional. A diferencia de una guerra física, emplea armas no físicas para 
luchar por un territorio no físico. Es el camino de la subyugación psicológica, 
metafísica e interdimensional. Dado que la conciencia es el cimiento de la realidad, la 
manipulación de la conciencia es lo que asegura el control sobre mentes y almas de 
civilizaciones enteras, y por tanto.  sobre su destino y realidad. Este es el peligro que 
enfrentamos ahora. 
 

                                                               
15 Para saber más sobre la línea temporal o la manipulación de la realidad, referirse a mis artículos Realm Dynamics 
y Timeline Dynamics disponibles en  http://montalk.net. Ver también:  The 33 Arks: SoulResonance Investment 
Futures por The Nexus Seven. 
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DISCRIMINANDO DESINFORMACIÓN 
ALIENÍGENA:  

PARTE III 
 
La naturaleza de la desinformación 
 

La desinformación es la herramienta más potente para manipular la conciencia de las 
masas. Si bien la información errónea inocente no escasea, derivada de falacias 
lógicas, ilusiones, falsos supuestos, evidencia selectiva, y absoluta ignorancia, la 
desinformación explota intencionadamente estas debilidades para dar forma a las 
creencias y acciones de determinados públicos. 
   
La desinformación es especialmente efectiva cuando el núcleo de su agenda son las 
sinceras convicciones de quiénes la diseminan, que tienen sus propios intereses 
personales en creerla y defenderla. Una inteligencia fría y calculadora puede  
maquinar un paquete de desinformación para que sea divulgado a través de un 
individuo ingenuo que la encuentra tan atractiva para la identidad de su ego y para su 
seguridad emocional, que hará lo que sea para defenderla. Esto permite a un 
pequeño y oculto grupo de desinformadores trabajar a través de un amplio cuerpo de 
insospechados vectores que creen sinceramente en lo que están haciendo. 
 
La desinformación utiliza también evidencia selectiva para apoyar conclusiones falsas. 
Un buen razonamiento puede proceder de premisas falsas, se utilizan giros de lógica 
engañosos, o se desanima el razonamiento y se pide que la conclusión se tome sobre 
el interés emocional o sobre la autoridad de su pretendida fuente. La desinformación 
no tiene problema en proyectar tácticas estratégicas y revelar verdades genuinas, 
pero convenientes para demostrar su punto de vista, si la recompensa es mayor que 
el sacrificio. 
 
Discriminando desinformación 
 
Discernir la desinformación es un tema complicado. Se trata de realizar una biopsia 
mental de los soportes patológicos de una fuente sospechosa. Es útil poseer una 
intuición bien afilada que pueda detectar lo que se pretende, tras lo cual el 
pensamiento crítico converge sobre el problema exacto. El problema tiende a ser 
falsos supuestos, contra ejemplos que son ignorados, engaños lógicos y motivos 
posteriores. 
 
Más concretamente, la desinformación alien juega con estas vulnerabilidades 
psicológicas comunes: el pensamiento perezoso, las inseguridades del ego y el deseo 
de ser especial, el optimismo ingenuo que conduce a las buenas intenciones por un 
sendero peligroso, un mayor respeto hacia la credibilidad y autoridad que hacia la 
intuición y el discernimiento personal, las ilusiones, la desesperación por respuestas y 
el consecuente rebaje de estándares, el maravillarse por apariencias sorprendentes 
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pero superficiales hasta el punto de credulidad, y el deseo de escapar del 
aburrimiento absoluto. 
 
Dado que el objetivo es influir en la opinión, la mejor desinformación es concisa, 
elegante y persuasiva. Maximiza su credibilidad tomando cualquier forma de autoridad 
que el objetivo respete más, y es cuidadosa en disipar las sospechas de que la fuente 
lo esté haciendo por obtener fama o beneficio económico. Es falso asumir que si 
alguien se arriesga a publicar información reveladora sin pedir nada a cambio, deba 
ser sincero, por el contrario, lo que la desinformación pide a cambio es que se crean 
sus medias verdades.  
 
La mejor desinformación empaqueta tan ordenadamente sus engaños que la historia 
que contiene puede ser impresionantemente concisa, encantadora, entretenida y fácil 
de seguir. Va más allá de las simples falacias lógicas, y emplea técnicas hipnóticas 
para masajear la mente del objetivo para que acepte la carga explosiva. Estas tácticas 
de manipulación no son nada exóticas. Los especialistas en guerra psicológica, 
magos callejeros, programadores neurolinguísticos y publicistas hacen un uso regular 
de ellas en sus profesiones. 
 
Idealmente, la desinformación debe explotar los deseos más profundos, la inseguridad 
y los puntos ciegos del objetivo, que necesariamente varían según el tipo de público. 
Los creadores de desinformación utilizan por tanto métodos y fuentes diferentes para 
atraer a públicos diferentes. En el caso de individuos utilizados como involuntarios 
agentes del engaño, su selección depende de cuán fácilmente su debilidad les 
permite ser enganchados para que realicen esa función, y cuán bien sus fuerzas se 
adecúan a jugar con la debilidad de la audiencia. De esta forma una cadena de 
influencia alcanza al público a través de un intermediario que tiene el atractivo 
añadido de ser hábil y respectado. 
 
Vías de desinformación 
 
Lo que sigue es una exploración de varias vías de desinformación alienígena, y del 
por qué son convenientes y efectivas. Esto indicaría sólo con qué facilidad la 
comunidad de investigación marginal, y el público en general, pueden ser llevados al 
huerto por fuentes en los que confían, si dejan de tener presentes las posibilidades 
comentadas antes. Estas vías pueden también ser distribuidores de la verdad, mi 
objetivo no es pues desacreditar universalmente estas fuentes, sino más bien señalar 
sus defectos potenciales.  
 
El Canalizador 
 
Resumen: La canalización incluye a uno o más individuos que permiten ser utilizados 
por inteligencias invisibles que comunican información a través de ellos. Esto incluye 
el uso de tableros Ouija, estados de trance mediumnísticos, escritura automática y 
verbalización consciente o impresiones intuitivas. El péndulo, la kinesiología, la 
adivinación y mirar un cristal pueden también permitir tal comunicación. Las fuerzas 
canalizadas pueden declarar ser cualquiera, desde la gama de alienígenas a la de 
ángeles, personas que murieron, seres demoníacos, individuos famosos de la historia, 
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viajeros del tiempo, entidades de otras dimensiones, el subconsciente y arquetipos 
impersonales. 
 
Fuerza de la fuente: las entidades desencarnadas, los seres extraterrestres y 
facciones militares humanas muy avanzadas, pueden transmitir información verbal y 
visual a distancia, ya sea electromagnética o telepáticamente. Poseen también una 
habilidad limitada para inducir fenómenos paranormales, predecir el futuro y arreglar 
acontecimientos sincrónicos con los que demostrar su existencia y atemorizar 
abrumadoramente al objetivo hasta la sumisión. Esto explota el engaño de lógica de 
que la verdad de existencia de alguna manera iguala a la existencia de verdad, e 
ignora la posibilidad de fuentes reales proporcionando información falsa allí donde 
consideren. Estas demostraciones de falsa omnisciencia, omnipotencia y precognición 
descartan que la fuente sea tan solo algo fabricado por el canalizador, pero no 
demuestran que la fuente canalizada sea necesariamente alguien veraz. 
 
La canalización proporciona también a las fuentes de engaño el anonimato y la 
libertad para fabricar una identidad y unos antecedentes. La canalización es por tanto 
altamente hecha a medida de la debilidad de los objetivos. La misma fuente puede 
cambiar repetidamente de identidad hacia cualquiera que suene con más autoridad. 
 
Debilidad del Vector: Establecer y mantener una conexión requiere una disociación 
mental para que la fuente pueda llegar a través suyo de forma clara, sin restricciones 
por parte de la mente consciente del canalizador. Esto equivale a renunciar al libre 
albedrío, y una entidad manipuladora puede abusar de ello hundiendo raíces en la 
mente del canalizador, mucho más profundamente de lo que podría hacer de otra 
manera. En el peor de los casos, esto puede conducir a la posesión, en la que el 
canalizador no sólo transmite desinformación durante sesiones específicas, sino que 
se convierte en una extensión andante de la entidad negativa, sirviendo una agenda 
en formas mucho más extensas. El abandono consciente durante el proceso de 
canalización también puede conducir a un abandono habitual de discernimiento y 
pensamiento crítico, por lo que el canalizador simplemente acepta y emite lo que es 
transmitido, tras haber sido convencido con verdades bien colocadas pero triviales. 
 
Fuerza del Vector: Ser sólo el mensajero libera al canalizador de tener que defender 
personalmente la información recibida. De forma parecida, la fuente es liberada de 
tener siempre que regresar a sus declaraciones,  dependiendo en vez de eso de su 
autoproclamada autoridad y de varias aparentes justificaciones. A través de la 
canalización, la desinformación recibe una amplitud creativa ilimitada, lanzando 
expresiones audaces y directas, ya que las declaraciones de que son demasiado 
inverosímiles para otros públicos serán rápidamente aceptadas por los entusiastas de 
la canalización.  
 
Si resultan especialmente entretenidos y fascinantes, la fuente y el canalizador se 
elevan a nivel de culto o con estatus de celebridad, lo que se suma al factor autoridad 
que deja a un lado el pensamiento crítico. 
 
Debilidad de la audiencia: Dado que los racionalistas perciben la canalización como 
un medio dudoso de investigación, atrae más a personas que se enorgullecen de ser 
abiertas de mente y que no están encadenadas por las limitaciones del frío intelecto. 
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Sin embargo, hay una sutil línea entre la mentalidad abierta y la credulidad, y aquellos 
que reemplazan en lugar de complementar la razón con la intuición, se dejan a sí 
mismos en un estado de vulnerabilidad ante los juegos de manos, la manipulación 
emocional, las ilusiones y otras formas de subjetividad. La desinformación canalizada 
actuaría sobre estas debilidades. 
 
Visión remota 
 
Resumen: la visión remota utiliza rígidos protocolos para recoger psíquicamente 
información sobre un objetivo, con una desviación subjetiva mínima. Varios 
practicantes de visión remota pueden sintonizar un mismo objetivo y recibir 
impresiones similares, que son después analizadas para elaborar una cuidadosa 
evaluación del objetivo. Los militares estadounidense son públicamente conocidos por 
haber explorado la visión remota como un método de reunir información secreta. Más 
recientemente, varios investigadores han utilizado la visión remota para demostrar la 
naturaleza de la presencia alienígena. 
 
Fuerza de la fuente: Al igual que en la canalización, los extraterrestres y los 
desinformadores humanos avanzados pueden transmitir información a distancia a 
través de telepatía natural o artificial. Quienes trabajan con visión remota, incluso 
equipos enteros, están así abiertos a tener su línea psíquica unida con tales 
desinformadores y alimentar impresiones erróneas.  
 
Debilidad del Vector: La mayor debilidad es asumir que el éxito de la visión remota se 
mide por su señal de proporción de sensaciones, que ignora la posibilidad de una 
señal más fuerte pero falsificada. Incluso habiendo eliminado la subjetividad, lo que 
queda no tiene garantías de ser verdadero. 
 
Fuerza del Vector: La visión remota tiene fama de ser rígida, objetiva e incluso 
científica. Algunos de sus practicantes han trabajado para el ejército, otros tienen 
respetables currículums académicos. Todo esto aporta un aire de credibilidad y 
autoridad que puede aumentar cualquier desinformación que se distribuya través 
suyo. 
 
Debilidad de la audiencia: La visión remota atrae a individuos de mentalidad abierta 
que valoran la objetividad y el procedimiento científico. A pesar de ser más 
rigurosamente perfilada que la canalización, cuando es utilizada para la 
desinformación la aparente objetividad es precisamente la mejor fachada para el 
mismo engaño. Que el cuerpo militar haya experimentado con la visión remota, y haya 
obtenido información secreta de forma eficiente sobre objetivos de naciones sin 
defensas psíquicas no significa que la visión remota sobre objetivos alienígenas sea 
igualmente confiable. La desinformación transmitida a través de los practicantes de 
visión remota difunde ideas engañosas bajo el disfraz de estricta objetividad. 
 
Los informantes / Los soplones 
 
Resumen: Los informantes son personas miembros de sociedades secretas, 
proyectos militares o agencias gubernamentales que están al tanto de información no 
pública. Por varias razones, los informantes pueden filtrar algo de esta información al 
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público. A menudo lo hacen anónimamente, quizás a través de contactos con terceros 
del exterior que pueden confirmar su identidad, pero mantenerla confidencial mientras 
difunden la información. 
 
También pueden hablar abiertamente sin esconder su identidad, pero tienden 
entonces a ser cuidadosos para no revelar más de lo que se les ha permitido. Algunos 
que se auto proclaman informantes son informalmente honestos y detallados, 
aparentemente sin ocultar nada. 
 
Fuerza de la fuente: Los informantes trabajan en ambientes altamente controlados, 
compartimentalizados y monitoreados, tal como lo requiere la naturaleza secreta de 
sus trabajos. Están por tanto muy cercanos a fuentes de alto nivel de desinformación 
que tienen acceso inmediato a ellos, particularmente fuentes posicionadas 
jerárquicamente por encima de ellos. Si la fuente es una facción militar avanzada, la 
natural cobertura de la red militar permite al personal ser abducido y programado 
mentalmente como sea necesario para crear vectores involuntarios de 
desinformación. 
 
El personal también puede ser probado, monitoreado y reclutado para operativas de 
desinformación que sean más habilidosas, ya sea que estén totalmente conscientes 
de su misión de engañar, o que se les dé una historia de tapadera convincente y 
alguna razón falsa que suene como noble para filtrar “importante” desinformación al 
público. Incluso puede que a algunos se les hayan mostrado documentos y evidencias 
erróneas, y sutilmente se les haya empujado para que se conviertan en soplones, 
diseminando así el engaño con plena convicción de que están de alguna manera 
socavando a sus superiores, cuando en realidad están haciendo lo contrario. 
 
Debilidad del Vector:  Los informantes van subiendo niveles más altos de acreditación 
en seguridad demostrando su necesidad de saber, superando pruebas de lealtad y 
utilidad, firmando juramentos de secreto, renunciando a derechos personales, y 
aceptando por anticipado los castigos por romper estos juramentos. Las redes 
secretas tienen numerosos métodos para asegurar que la seguridad se mantenga 
intacta, incluyendo incentivos monetarios, chantaje, amenazas sobre el ganarse la 
vida, control mental hipnótico, y seleccionando únicamente candidatos altamente 
manejables y obedientes para ser reclutados. 
 
Al personal se le dice sólo lo que necesitan saber para hacer sus trabajos, que a 
menudo incluyen historias falsas pero plausibles para obligar su cooperación. La 
compartimentalización dificulta que un informante compare notas con otros para 
detectar la desinformación que les proporcionan sus superiores. A pesar de tener 
conocimiento secreto, los informates están todavía deplorablemente a oscuras en lo 
relativo a niveles de acreditación de seguridad más altos. La compartimentalización 
mantiene la imagen general fuera de vista, y sin este contexto los informantes no 
siempre pueden detectar la desinformación en lo que a ellos les han dicho ya. 
 
Fuerza del Vector: Cualquiera de quien se pueda verificar que está “dentro” es 
venerado por estar en una posición tan privilegiada y cualificada, y por tener el valor y 
la generosidad suficiente para arriesgarse a filtrar información tan preciada al público. 
Esto otorga a sus palabras una mayor credibilidad porque lo que dicen se suma al 
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testimonio de testigos expertos, palabras de aquellos que tienen la posición para 
saber. Desde luego, esta apariencia de autoridad crea el vehículo perfecto para 
sembrar desinformación. Los juramentos secretos y las leyes de seguridad nacional 
son también buenas excusas para zafarse de cientos de preguntas inconvenientes y 
añadir una atmósfera de intriga. 
 
Debilidad de la audiencia: La compartimentalización y las leyes sobre el secreto 
impiden al público que investigue más profundamente las declaraciones del 
informante, ya que impiden el acceso a la evidencia por tratarse de secretos, 
documentos todavía clasificados y testigos que no desean arriesgar sus vidas. La 
mayoría de lo que los informantes dicen debe ser aceptado sólo por su credibilidad. Si 
pueden demostrar sus credenciales, esto impresiona a muchos, pero los informantes 
son una voz segura e influyente si su historia también está convenientemente 
corroborada por documentos filtrados e intrigantes fotos que contenten las 
suposiciones de la audiencia, las preguntas y su desesperación por confirmación. 
 
Los públicos tienen la garantía de ser embaucados si descartan la posibilidad de que 
el informante sea un desinformador, no importa las credenciales que tenga, 
especialmente si sus declaraciones se apoyan en fotografías falsificadas y 
documentos aportados por la bien equipada y conectada red que le patrocina. Lo 
mejor que puede hacer la audiencia es buscar los errores y contradicciones de sus 
declaraciones y, lo más importante, hacer una evaluación probabilística de su 
integridad, basada en el enfoque  tras sus declaraciones y a quien beneficiaría más.  
 
Funcionarios públicos 
 
Resumen: Los funcionarios públicos incluyen a los miembros elegidos o designados 
de instituciones políticas y religiosas, aquellos con titulación y credenciales especiales 
que ocupan respetadas posiciones de liderazgo. 
 
Fuerza de la fuente: Los desinformadores tienen la gran ventaja de influir a través de 
una cabeza altamente visible sin ser ellos mismos vistos. Pueden estar entre su 
personal consejero, entre socios programados o reclutados a los que se ha colocado 
en su proximidad para hacer decantar sus creencias y decisiones, organizaciones 
secretas desde las cuales recibe periódicamente instrucciones, o facciones 
alienígenas aduciéndole y programándole para que adopte sus objetivos. Estas 
fuentes pueden fácilmente chantajear al funcionario, explotar su ingenuidad, ofrecer 
incentivos en dinero y poder a cambio de obediencia, y decir o mostrarle cualquier 
“verdad” que le empuje a cooperar. 
 
Debilidad del Vector: El funcionario es ante todo una figura pública cuya pérdida de 
reputación y soporte popular significa el final de su carrera. Por tal motivo puede ser 
amenazado con la pérdida de su papel, con el asesinato,  o sobornado con promesas 
de promoción personal e institucional y de protección. Ser un funcionario puede ser 
algo tan consumidor de tiempo que no quede tiempo para una investigación 
independiente personal y la visión total queda limitada, lo que puede volverle 
dependiente de sus consejeros para que le den resúmenes condensados y 
recomendaciones. 
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Esto contribuye a su dependencia de fuentes potenciales de desinformación y por 
encima de todo, a una falta de discernimiento relativa a materias más allá de su 
competencia. Su relevancia como figura pública también puede ser un estorbo para 
que le digan la verdad real, por lo que puede estar excluido de acreditaciones de 
seguridad más elevadas a menos que tenga una necesidad absoluta de saber algo. Si 
no tiene inteligencia, fidelidad y un poder que sobrepasen su papel como funcionario, 
es alguien prescindible. 
 
Fuerza del Vector: Los funcionarios son gente que toma decisiones, líderes de 
opinión. Si su reputación está intacta, sus palabras ejercen influencia por encima de la 
opinión pública. Pueden influir en la opinión pública para secuestrar la democracia, 
ayudando a agendas privadas bajo la protección de la mayoría de voto. Los 
funcionarios también pueden invocar el poder y la reverencia de las instituciones que 
ellos representan, como un funcionario eclesiástico declarando que alguna agenda 
política es la voluntad de Dios. 
 
Debilidad de la audiencia: En este caso la audiencia es el público en general, la 
menos discriminadora de las audiencias. Hablando típicamente, el público tiene un 
respeto ciego por la autoridad, es fácilmente impresionado por las credenciañes, y 
carece del conocimiento y del contexto para evaluar adecuadamente lo que le han 
dicho, especialmente si se le da desinformación relativa a temas marginales como los 
extraterrestres. Esto es simplemente el hecho de promedios estadísticos.  La corriente 
principal pública necesita seguridad, estabilidad y certeza, que las autoridades están 
obligadas a proporcionar, aunque no sin motivación política. Si los funcionarios 
públicos revelasen la existencia de alienígenas con plena aprobación por parte de las 
instituciones a las que pertenecen, el choque para la conciencia de masas y el 
consiguiente clamor por respuestas permitiría a estos funcionarios descargar un 
torrente de bien recibida desinformación relativa a las motivaciones e identidades 
extraterrestres. 
 
Académicos 
 
Resumen: Los académicos incluyen acreditados doctores, científicos, profesores, 
teólogos, analistas y otros especialistas altamente educados, cuya investigación y 
métodos de presentación son formales, sistemáticos y sofisticados. Aquellos 
involucrados en la investigación de varias facetas del fenómeno alien pueden tener 
grados útiles para su faceta de estudio. Típicamente citan a otros académicos para 
promover su propia credibilidad, sacando sus conclusiones de la inspección de la 
literatura relevante, y ordenando los puntos de vista de las autoridades en una 
observación generalizada de alguna manera, realzada por su propia investigación 
original. 
 
Fuerza de la fuente: Dado que las capacidades intelectuales y el valor estratégico de 
un académico pueden ser inferidos sin dificultad a través de sus credenciales, 
reputación y publicaciones, un amplio banco de candidatos puede ser monitoreado 
para seleccionar quién está más cualificado para ser aderezado como vector de 
desinformación. Los académicos que rehúsan cooperar y se convierten en 
inconvenientes, pueden ser eliminados, ya sea a través del asesinato o difamando su 
personaje.  
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Las facciones extraterrestres y militares pueden también corromper el banco de datos 
confiable insertando datos señuelo, digamos a través de abducidos programados con 
recuerdos pantalla que retratan una falsa imagen de las motivaciones alienígenas. En 
este caso, sin sospechar la posibilidad de engaño, un académico aceptará el señuelo 
como oro en paño e inyectará su contenido en sus trabajos. Incluso si sospecha, sus 
sospechas no pueden ser expresadas sin arriesgar su credibilidad apareciendo como 
un paranoico. 
 
Debilidad del Vector: La necesidad de preservar la reputación y parecer sensato, 
cauteloso y formal pueden conducir a una timidez agnóstica que impide que el 
académico haga esos saltos creativos de pensamiento, necesarios para penetrar en 
las profundidades de un misterio. También le desanima para reconocer fuentes de 
información que no cumplen el estándar de sus iguales, a pesar de contener piezas 
críticas del puzzle. Adicionalmente, no es ningún secreto que las universidades son 
instrumentos de adoctrinamiento y filtración, a la par que instituciones educativas, y 
que aquéllos que más exitosamente pasan a través de ese filtro han demostrado una 
programabilidad y una voluntad a obedecer las reglas y  a contentar el consenso del 
grupo. A pesar de disponer de un agudo intelecto, la falta potencial de individualismo y 
de astuta intuición puede convertir a un renombrado académico en un crédulo para los 
mayores engaños, especialmente aquellos refrendados por sus respetados colegas y 
superiores académicos. 
 
Fuerza del Vector: La fuerza principal de un académico está en su nivel de 
sofisticación, en el sentido de ser cultivado y refinado. Sin embargo la sofisticación no 
significa necesariamente discernimiento ya que de igual manera puede significar ser 
un racionalizador sofisticado y un desinformador, por lo tanto un maestro sofista. 
Además, los académicos son automáticamente adornados de credibilidad debido a 
sus credenciales, y a menudo trabajan en posiciones de influencia y consejo. La 
credibilidad y la sofisticación, juntas, conducen a un efectivo desprestigio de verdades 
y verificación de mentiras. También pueden funcionar como modelos del papel en la 
comunidad marginal, extendiendo una actitud contagiosa o un agnosticismo miope a 
aquellos que más necesitados están de lo contrario. 
 
Debilidad de la audiencia: Para algunas audiencias, los académicos son compendios 
de objetividad y respetabilidad que se hallan más allá de toda crítica, especialmente 
grupos de académicos en acuerdo unos con otros. Las audiencias más escépticas 
escucharán a los académicos más que a otros tipos de vectores de desinformación. 
Pueden encontrar que la desinformación es más plausible que la verdad porque, por 
lo menos, encaja con sus supuestos irreales y procede de una fuente supuestamente 
incorruptible. El trabajo de un desinformador académico sería fabricar un caso 
complejo para una agenda de engaño, mientras se marginalizan las verdades 
contrarias ya que no cumplen los estándares de plausibilidad y credibilidad. 
 
Abducidos / Contactados 
 
Resumen: Los abducidos y contactados son personas que han tenido contacto directo 
con seres alienígenas. Los abducidos son extraídos de su entorno familiar y 
trasladados en un entorno abductor donde son sometidos a varios procedimientos. 
Los contactados tienen participación consciente en la interacción y se convierten en 
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portavoces de sus contactos alienígenas. No todos los contactados son 
necesariamente abducidos, ni todos los abducidos necesariamente contactados, pero 
las dos categorías se solapan, ya que los contactados son abducidos, y los abducidos 
pueden ser aderezados para que faciliten conscientemente el mensaje alien. 
 
Fuerza de la fuente: Los abductores tienen acceso directo al abducido en un ambiente 
que ellos controlan. Varias facciones alienígenas y militares pueden crear falsos 
recuerdos, escanear la mente y la firma vibracional del cuerpo etérico para analizar 
las debilidades y desviaciones, utilizar técnicas posthipnóticas de programación 
mental para instalar órdenes subconscientes, emplear la persuasión telepática o 
generada por implantes, monitorear a sus sujetos desde lejos, poner en escena falsas 
confirmación a través de llamativas coincidencias, y construir exquisitas mentiras y 
racionalizaciones. También pueden escanear a la población para seleccionar aquellos 
que son más adecuados para sus objetivos, empleando ventajas logísticas e 
hiperdimensionales para dar una atención a medida.  
 
Debilidad del Vector: La mayor debilidad de un abducido o contactado es saber 
menos de sí mismo de lo que saben sus contactadores o abductores. Ellos poseen 
puertas traseras de entrada a su mente, y pueden llevar a cabo manipulaciones que 
influyen firmemente en sus pensamientos e impulsos. A menos de que sea consciente 
de esta posibilidad, y se ponga en guardia en contra de ella, es más bien inevitable. 
 
Los abducidos y contactados pueden sentirse alienados de la sociedad debido a tener 
experiencias poco comunes e increíbles, viéndose por ello a sí mismos como 
diferentes de los demás. Si están enganchados al ego, esto puede degenerar en 
sentimientos de privilegio, superioridad o de ser especial, que sirven como puntos de 
agarre para que los abductores impongan lealtad. 
 
Su identidad puede también estar tan fuertemente envuelta en ser el contactado de un 
grupo particular alienígena, que cualquier sugerencia de motivaciones deshonestas 
por parte de sus contactos alienígenas es subconscientemente interpretada como un 
ataque a su propia identidad, lo que naturalmente provoca un irracional mecanismo de 
defensa. Algunos simplemente pueden rendirse, sintiéndose sobrepasados por 
inteligencias superiores, con tecnología superior, y en un psicótico intento de salvar la 
situación, se convierten en voluntarios y celosos cooperadores a causa del síndrome 
de Estocolmo. 
                                     
Fuerza del Vector: Los verdaderos abducidos y contactados exudan totalmente 
sinceridad y convicción al contar sus experiencias de primera mano con los 
alienígenas. Su candor puede resultar desarmante para las audiencias no 
discriminadoras. Los abducidos que documentan sus experiencias pueden tener 
evidencias audiovisuales, médicas o testimoniales de que ellos fueron de verdad 
abducidos, y sólo esto ya pica la curiosidad de la gente sobre lo que aprendieron en 
presencia de extraterrestres reales. 
 
Debilidad de la audiencia: Como en el caso de los canalizadores, los contactados 
pueden convertirse en el centro de un culto a la personalidad, interpretando el papel 
de intermediarios entre la audiencia y sus ídolos alienígenas como un profeta o 
pontífice es intermediario entre sus devotos y lo divino. Es la proximidad del abducido 
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y del contactado, y la interacción directa con misteriosos extraterrestres, lo que 
aumenta la credibilidad de cualquier desinformación que se dirija a través de ellos. 
 
La audiencia a la que apunta consiste en:  abducidos en busca de respuestas, 
investigadores del fenómeno de la abducción, en busca de información de las 
motivaciones alienígenas desde dentro, y personas que desearían ellos mismos ser 
contactados por alienígenas. La desinformación atrae sus anhelos privados y sus 
puntos ciegos, conduciendo lo poco que saben hacia falsas conclusiones y 
satisfaciendo su ego por el camino.  
 
Hipnotizadores 
 
Resumen: El hipnotizador está entrenado en conducir al cliente a estados alterados 
de conciencia suficientemente profundos como para acceder al subconsciente. El 
trance hipnótico posee sugestibilidad y disociación. Los investigadores de la 
abducción frecuentemente aceptan la hipnosis como herramienta de investigación 
para ayudar a sus sujetos a recuperarse de los recuerdos de abducción que han 
quedado inaccesibles por haber estado en un estado alterado de conciencia durante 
la abducción, o porque los abductores han instalado recuerdos pantalla y órdenes 
posthipnóticas para hacerle olvidar. Los sujetos hipnotizados pueden también ser 
utilizados para visión remota, explorando probables vidas pasadas y futuras, y como 
instrumentos pasivos para la canalización de otros seres.  
 
Fuerza de la fuente:  Las facciones alienígenas y militares pueden instalar recuerdos 
pantalla con múltiples capas a salvo-de-fallos en abducidos, poner en escena 
erróneos  escenarios de abducción, y conectarse a la mente de los sujetos 
hipnotizados para hablar a través suyo mientras están inconscientes. 
 
Debilidad del Vector: Los hipnotizadores pueden quedar sobrepasados cuando tratan 
con fuentes de desinformación que proceden a través de sus clientes. Si no son 
conscientes de que los recuerdos pantalla pueden esconderse tras recuerdos pantalla 
más profundos, puede ser que sólo penetren la pantalla señuelo, y acepten la 
siguiente como probablemente verdadera. Lo mismo ocurre con las abducciones 
escenificadas,  donde lo que se recuerda es efectivamente lo que se experimentó, 
pero la propia experiencia fue escenificada para el abducido como una distracción. 
Además, si la persona hipnotizada se convierte en un instrumento a través del cual 
puede hablar directamente un desinformador, entonces el hipnotizador está en 
contacto directo con alguien o algo que puede jugar con sus debilidades. 
 
Fuerza del Vector: La información que se rescata a través de la hipnosis es 
fascinante, entretenida, y en ocasiones verificable. Esto aporta un amplio atractivo y 
respeto en el campo de la investigación marginal. Puede también ser utilizada por 
académicos como complemento de investigación para expandir su base de datos. 
Como en el caso de la canalización, a causa de que lo que se dice no siempre puede 
ser verificado, la desinformación puede ser tan creativa y fantástica como se desee. 
 
Debilidad de la audiencia: La desinformación cabalga en el supuesto de que lo que se 
rescata a través de la hipnosis, si no está fabricado por el sujeto, o inducido por el 
hipnotizador a través de preguntas directivas, probablemente sea la verdad. De nuevo 
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se trata de la falacia “si no es subjetivo y falso, entonces es objetivo y verdadero”, que 
ignora la posibilidad de un engaño objetivo. En los casos ordinarios donde no existen 
intenciones de engaño, la hipnosis puede ser evidentemente confiable, pero la 
confianza y el respeto que la hipnosis gana a través de los casos confiables no 
deberían transferirse ciegamente a los casos potencialmente desinformativos. 
 
Mensajes directos 
 
Resumen: Los mensajes al público pueden aparecer viniendo directamente de los 
alienígenas sin un intermediario. Esto incluye señales de radio desde el espacio, 
transmisiones secuestradas de televisión, círculos en las cosechas y textos 
diseminados anónimamente, escritos desde su punto de vista16. 
 
Fuerza de la fuente: Cualquier grupo alienígena o militar con tecnología 
suficientemente avanzada puede crear círculos en las cosechas, sustituir señales de 
televisión, emitir señales de radio desde el espacio, y utilizar representantes humanos 
anónimos para distribuir mensajes cuidadosamente escritos para el mundo. Sus 
habilidades exceden en mucho lo que el creador de bulos fortuito puede lanzar, y las 
utilizan en su provecho para emitir mensajes más allá de los bulos, y por tanto 
auténticos. 
 
Debilidad de la audiencia: Si las audiencias creen que el mensaje procede realmente 
de los extraterrestres, estarán intrigados y se tomarán el mensaje como una 
declaración sincera de las intenciones alienígenas. El mensaje puede tomar un tono 
autoritario, tomar la forma de respuestas a mensajes que nosotros mismos enviamos 
al espacio, apelar a tópicos éticos como el relativo al calentamiento global, a la 
sobrepoblación o a la corrupción gubernamental,  seducir al intelecto con un fingido 
cripticismo, o preparar a la audiencia para futuros engaños, dándoles futuras fechas 
clave y profecías.  
 
La audiencia debe ser convencida de que los alienígenas están enviando mensajes 
urgentes al mundo para que el contenido del mensaje influya en su opinión acerca de 
la naturaleza de estos extraterrestres y de lo que debe ser hecho. La desinformación 
enviada por vía de mensajes directos tiene por objeto distorsionar el conocimiento del 
público de las motivaciones de los alienígenas, e influir para que la audiencia apoye 
ciertas acciones y valores que son beneficiosos para una agenda. 
 
Análisis 
 
Como puede verse, la desinformación utiliza una variedad de métodos que apuntan a 
una variedad de audiencias:  
• Al público en general, que preferiría estabilidad y seguridad en vez de verdades 

inquietantes. 
• A los tipos espirituales y de la Nueva Era, que sucumben a las ilusiones y a la 

emotividad. 

                                                               
16  Por ejemplo, la emisión televisiva pirata de Vrillon en 1977, el mensaje Do You Wish That We Show Up? 
diseminado en Internet en 2003, y las formaciones de círculos en los campos de Crabwood (Agosto 2002) y 
Chilbolton (Agosto 2001). 
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• A los intelectuales cuyos limitados razonamientos proceden de premisas erróneas. 
• A las contraculturas, cuya fascinación por lo extraño sobrepasa su interés por la 

verdad. 
• A los objetivos, que sólo aceptan evidencias que encajen con sus modelos 

subjetivos de credibilidad. 
• A los activistas políticos, que apoyarían soluciones falsas para combatir injusticias 

verdaderas. 
• A los entusiastas de los OVNIS, que ávidamente se tragan empanadas de 

desinformación a causa de su naturaleza sensacionalista. 
• A los abducidos, cuyas identidades están invertidas en crear relaciones entre 

humanos y alienígenas. 
 
Los métodos incluyen:  
 
• Apelar a un respeto ciego a la autoridad. 
• Apelar a supuestos falsos y limitadores. 
• Apelar a desviaciones emocionales. 
• Apelar a la necesidad de seguridad, de sentirse a salvo y de certidumbre. 
• Apelar al deseo del ego de identidad y de ser especial. 
• Apelar al aburrimiento a través de historias atractivas y entretenidas. 
• Apelar al escepticismo para ridiculizar la verdad. 
• Apelar  a la pereza mental, presentando una imagen innecesariamente simplista. 
• Ofrecer una falsa salida de buenas intenciones. 
• Utilizar giros de mano lógicos. 
• Forzar una elección entre dos opuestos igualmente falsos. 
• Proporcionar evidencia errónea 
• Escenificar una corroboración artificial a través de fuentes que parecen 

independientes. 
 
¿Cómo puede uno decir si una fuente está vendiendo desinformación, o tan sólo está 
inocentemente expresando una opinión diferente?  Es cierto que las personas 
podemos involuntariamente trasmitir medias verdades después de haberlas aceptado, 
pero la pregunta se refiere a la fuente última de estas ideas. La respuesta es que la 
intencionalidad tras la desinformación le otorga a su circulación una dirección 
determinada. En otras palabras, las corrientes son demasiado inteligentes y 
direccionales para ser no intencionadas, llevando la firma de una inteligencia astuta 
tras su proyectado disfraz de inocencia. 
 
Conspiración sin líderes 
 
Al mismo tiempo debemos  remarcar que una agenda puede ser llevada a cabo a 
través de elementos aparentemente opuestos, en los que la ilusión de una 
independencia y desunión externa encubre el orden subyacente. 
 
Por eso, la conspiración no está tan organizada como uno podría pensar, porque 
aquellos bajo la cúspide de la pirámide de control aparentemente podrían actuar por sí 
mismos.  Podrían estar a la greña unos con otros, sospechando o despreciándose 
mutuamente, llevando a cabo independientemente sus propias agendas y actuando 
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como ideologías únicas. Pero como nadadores que se deslizan juntos río abajo, a 
pesar de moverse de forma independiente unos de otros,  estos vectores pueden 
oponerse y cancelarse unos a otros en un sentidos superficial mientras que siguen 
compartiendo una dirección común, que promociona una agenda invisible mucho más 
elevada. 
 
No es necesaria la coordinación entre los elementos más bajos de una conspiración si 
un amplio rango de causas, cuidadosamente diseñadas, iniciadas con anterioridad, 
producen una cascada de efectos que convergen inteligentemente en el momento 
adecuado. Para conspiradores humanos esto requeriría una previsión increíble, pero 
la previsión y la percepción retrospectiva son intercambiables para fuerzas 
interdimensionales, operando fuera del tiempo lineal, que no tienen ningún problema 
en escanear la línea del tiempo para apuntar a los blancos correctos. 
 
Así pues, mientras diferentes corrientes de desinformación, e información errónea, 
parecen contradecirse unas a otras en los detalles, es su dirección común y sinergia 
combinada lo que importa. Debemos examinar las consecuencias finales para 
discernir los motivos finales. Esto es algo que haré en el próximo apartado, 
proporcionando y analizando numerosos ejemplos de desinformación extraterrestre. 
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DISCRIMINANDO DESINFORMACIÓN 
ALIENÍGENA:  

PARTE IV 

 
Descifrando el núcleo del engaño 
 

La mayor fuerza de la desinformación es también su mayor debilidad: la de poder 
llegar a tantos medios que no puede alcanzar a todos. Dado que la audiencia tiene 
una inteligencia y una capacidad de atención limitadas, el mensaje debe ser 
vulgarizado para alcanzar su objetivo. Lo que lo hace visible para quien está ojo 
avizor. Para que un mensaje sea tan inteligente como para engañar al más crítico, 
debería necesariamente ser tan sutil y complejo que pasaría por encima de las 
cabezas de su pretendida audiencia. 
 
Por ejemplo, el paquete desinformativo para un show popular de radio alternativa 
capturaría las mentes de una buena mayoría de público, pero debería ser tan 
simplista que los oyentes de una minoría discernidora pondrían los ojos en blanco. La 
buena desinformación debe ser lo suficientemente sofisticada como para minimizar 
hasta la irrelevancia a la minoría crítica, mientras se mantiene lo suficientemente 
simple como para resultar atractiva para la mayoría requerida. 
 
La desinformación se origina con el intento de anticipar una agenda, por tanto puede 
ser vuelta del revés para revelar esa agenda. Analizando la suficiente desinformación 
alien se puede deducir lógicamente la agenda extraterrestre. Alternativamente, se 
pueden formular hipótesis de cuál debería ser la agenda, y luego buscar diferentes 
fuentes que llevaran los rasgos de desinformación consistentes con esas hipótesis.  
 
En los quince años que llevo estudiando el tema, lo que emergió fue un modelo 
distintivo de desinformación, entretejido a través de numerosas fuentes, que iban 
desde las publicaciones académicas hasta las místicas. Por conveniencia llamaré a 
este patrón “el núcleo del engaño”. Consiste en medias verdades vertidas entre 
fuentes aparentemente independientes, pero que comparten una dirección común de 
persuasión. A menudo las mismas falsedades estaban enmarcadas diferentemente 
para resultar atractivas a determinadas audiencias. 
 
El “núcleo del engaño” contiene los siguientes elementos clave: 
 

 Animan el cese del discernimiento. 
 Aplican erróneamente principios espirituales. 
 Modelan los hechos inevitables. 
 Enmarcan la interferencia alien dentro de la luz divina o del destino. 
 Amenazan con las consecuencias de la no cooperación. 
 Convencen a través de promesas y recompensas. 
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 Conducen las suposiciones ingenuas hacia falsas conclusiones. 
 Manipulan las emociones a través de eufemisnos y disfemismos. 
 Degradan la humanidad. 
 Ponen de chivo expiatorio a los líderes corruptos humanos. 
 Aseguran la amnistía para los líderes corruptos humanos. 
 Glorifican la imagen alienígena y apelan a la simpatía. 
 Coercen el consentimiento individual y colectivo. 
 Piden la unificación y la integración de los humanos con los extraterrestres. 
 Limitan el conocimiento de la realidad hiperdimensional. 
 Ofrecen falsas dicotomías a través de intercambiar papeles. 

. 
Lo que sigue es una exploración más profunda de estos elementos. Los ejemplos 
reales están parafraseados de la literatura, junto con mi comentario y análisis. 
Recuerden que estos ejemplos existen por ahí ahora mismo, y están activamente 
dando forma a la opinión pública para que mantenga un cierto punto de vista sobre la 
presencia alien. Comparen la imagen que impulsa el “núcleo del engaño” con la que 
se presenta en este libro, y decidan por sí mismos cuál es la más comprensiva, 
verdadera  en experiencia, lógica y real. 
 
Elementos del Núcleo de Engaño  
 
1. Animan el cese del discernimiento 

 
No podemos juzgar a los alienígenas como malos si nosotros mismos tenemos 
problemas.  

 
Esta afirmación presenta al discernimiento como un hipócrita acto de juicio moral, por 
lo que desanima el discernimiento sugiriendo que deberíamos evitar la hipocresía 
empezando primero por no señalar con el dedo. Presenta una falsa elección entre 
examinar a fondo a extraterrestres o a humanos, mientras se ignora al otro. En lugar 
de eso, necesitamos examinar objetivamente a ambos, a propósito de los problemas. 
Quizás algunos problemas humanos estén relacionados con problemas alienígenas, 
como cuando los extraterrestres están implicados en la modificación no ética del 
comportamiento de sus objetivos humanos. 
 

Sería hipócrita hacer aspavientos sobre lo que los alienígenas negativos hacen a 
los humanos cuando los propios humanos comen, maltratan y experimentan con 
animales. 

 
Como ya mencioné, las injusticias cometidas tanto por humanos como por alienígenas 
deberían ser traídas a la luz, pero tengamos presente que una cosa mal hecha no 
justifica otra, como tampoco la eliminación de una cosa mal hecha elimina otra.  
Incluso aunque todos los humanos se convirtieran en veganos, la tendencia declarada 
de ciertos alienígenas de comer humanos continuaría. No son sólo los violadores 
quiénes son abducidos y luego violados, o quiénes comen carne los que son tomados 
y comidos, o los criadores de ovejas los que aumentan la población de abducidos 
domesticados e implantados. Es más un caso de maltrato y experimentación animal 
que es reflejo microcósmico de una dinámica negativa mayor, y que ciertos 
alienígenas han llegado a convertir en elevado arte. Cuando miramos quién está 
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cometiendo las peores atrocidades con los animales, vemos que esos denominados 
“humanos” han perdido todo contacto con su humanidad y se han alineado con algo 
subhumano o demoníaco, y lo mismo podemos decir de los extraterrestres que lo 
hacen a los humanos. Ninguno de los dos debería ser excluido de la crítica debido a 
las acciones del otro. 
 

No deberíamos pensar en los extraterrestres negativos porque cuando nos 
enfocamos en ellos, les damos energía y los atraemos. 

 
Esto es una aplicación errónea de la Ley de Atracción17.Si bien atraemos aquello con 
lo que nos obsesionamos o que revestimos de emoción, lo contrario –repelemos 
aquello que ignoramos- no es verdad. Ignorar algo le quita su fuerza de atracción, 
pero todavía puede manifestarse fortuitamente o por su propia libre voluntad. Lo que 
realmente repele y bloquea es el conocimiento, la acción preventiva, las intenciones y 
las solicitudes de protección. Por eso esta afirmación está totalmente invertida, ya que 
propone la ignorancia como solución. La ignorancia simplemente nos deja la puerta 
abierta de par en par. 
 

No podemos comprender la motivación de los extraterrestres porque están mucho 
más avanzados que nosotros.  
 

Los humanoides con los que estamos tratando son avanzados pero lo suficientemente 
parecidos para que, a través de una investigación diligente, la experiencia personal y 
la inteligencia espiritual, podamos comprender lo suficiente de sus motivaciones como 
para detectar benevolencia o insinceridad. Aquellos que aceptan límites para la 
comprensión humana han fracasado en demostrar ellos mismos esos límites, y por 
tanto no tiene derecho a efectuar estas declaraciones, e incluso si lo demostrasen y 
levantasen una pared, otros podrían todavía atravesarla a base de volarla. 
 

No sabemos lo suficiente, por eso deberíamos mantenerlo sencillo y atenernos a 
una visión en blanco y negro. 

 
Esto recomienda la ignorancia en nombre de lo práctico y de lo objetivo, implicando 
que deberíamos sólo movernos hacia delante utilizando lo que tenemos en relación a 
la presencia alienígena, y mantenerlo sencillo. ¡Qué perspectiva más derrotista! En 
lugar de quedarse en una imagen simplista y errónea, lo que debería hacerse es 
ampliar el alcance de la investigación, y aplicar algo de pensamiento crítico para ir 
mejorando la precisión de la imagen.  
 

No podemos determinar las intenciones de los extraterrestres hasta que hayamos 
trabajado con ellos durante suficiente tiempo como para ver qué tienen que 
ofrecernos. Hacerlo antes de eso es como pasar directo a las conclusiones.   

 
Cuanto más sepamos de la presencia alien y de sus posibles motivaciones por 
adelantado, a partir de las montañas de evidencia y de investigación ya disponibles, 
                                                               
17 La Ley de Atracción es un principio metafísico declarando que la conciencia da forma a la probabilidad, y que 
aquello en lo que te enfocas mentalmente será puesto en tu vida. Este principio ha sido popularizado en 
documentales como The Secret (2006) y ¿Y tú qué sabes? (2005). La mecánica de este principio surge del nivel 
cuántico donde la conciencia desvía el colapso de la función de onda cuántica. 
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más criterio tendremos, y más astutamente perceptivos seremos cuando llegue el 
momento del contacto y las negociaciones. En otras palabras, discerniremos más 
rápidamente las intenciones extraterrestres si nos pillan con la mesa puesta. Quizás lo 
suficientemente rápido como para apartarnos de compromisos desastrosos.  En lugar 
de eso, esta declaración anima a posponer el juicio hasta después de haber 
establecido ya numerosos acuerdos y relaciones con facciones alienígenas, lo que 
puede resultar demasiado tarde si la facción alienígena en cuestión es particularmente 
persuasiva e invasiva. 
 

Nuestra falta de comprensión es lo que nos lleva a percibir erróneamente como 
hostiles los métodos alienígenas. Somos como animalillos asustados que se 
resisten a recibir la ayuda de un amable veterinario. Los extraterrestres están aquí 
para enseñarnos, y nuestro irracional miedo de ellos es lo que nos impide 
aprender. 

  
Existe una diferencia entre una reacción ciega de miedo hacia algo desconocido, y el 
descubrimiento, tras años de investigación, de las trampas extraterrestres. La falta de 
comprensión puede, así de simple, llevarnos a percibir fuerzas insinceras como si 
fueran benevolentes, mientras que la adecuada comprensión puede 
desenmascararles y revelar las dinámicas de embuste que esconden. Hay demasiada 
investigación, testimonios de abducidos y evidencias históricas que indican 
intenciones hostiles entre algunas facciones alien. Racionalizarlos como si fueran 
simples reacciones de miedo y comprensiones erróneas es ingenuo y deshonesto en 
extremo. 
 

Las mayores barreras producen las mayores recompensas, por tanto necesitamos 
pasar a través de nuestro miedo a los alienígenas, y aceptar nuestra asociación 
con ellos para recibir las recompensas. 

 
Este es otro ejemplo que confunde la sabia prudencia con el miedo ignorante. En 
tanto que hay personas que temen lo desconocido, y por tanto temen a todos los 
alienígenas, hay otros con suficiente conocimiento de las facciones alien negativas 
para ser igualmente precavidos, aunque con los ojos abiertos de par en par en lugar 
de cerrados. El reto que la humanidad enfrenta no es sólo superar el miedo a lo 
desconocido, sino una falta de criterio relativa a lo desconocido, una vez que rompe 
los muros de la realidad consensuada. 
 

Esperar que la llegada de los alienígenas sea algo más que una bendición positiva 
es priorizar los centros primitivos de miedo de vuestro cerebro en lugar de las 
zonas más evolucionadas. 

 
De nuevo, esto trata de hacer pasar unas perspectivas educadas en la precaución 
como si fueran ciegas reacciones de miedo. Juega con el tópico políticamente 
correcto, materialista y auto despreciativo de que los humanos son más primitivos de 
lo que realmente son. En tanto que muchos humanos están ciertamente embrutecidos 
por los estándares alienígenas, es poco limpio proyectar esto sobre otros que son 
maduros, conscientes, con criterio, y que han hecho la investigación, pasado 
experiencias y/o encarnado con un conocimiento poco común relativo a la presencia 
alienígena. 
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Enfocarse en los alienígenas negativos nos aparta de progresar con la mayoría 
de extraterrestres que son positivos. 

 
Ser consciente de los alienígenas negativos, sus características, tácticas y 
motivaciones es lo que nos permite distinguir entre los extraterrestres 
genuinamente positivos y aquellos que simplemente pretenden ser positivos. De 
hecho, las facciones alienígenas positivas pueden requerir un estándar mínimo de 
criterio en sus contactos potenciales, y saber cómo discernir entre ellos y los 
impostores puede ser la esperada prueba de madurez y de mérito para el 
contacto. 
  
Esto no significa que uno debería obsesionarse con los potenciales negativos 
hasta llegar a excluir a los positivos, ni tampoco al contrario, más bien deberíamos 
equilibrar ambos. 
 

No hay correcto y erróneo, ni bueno ni malo, cuando se trata de extraterrestres, 
estos son etiquetas que proceden de nuestras propias actitudes de 
enjuiciamiento. 

 
Esta clase de relativismo moral asegura que, con un criterio cero, la humanidad 
cedería las riendas de su destino a la primera facción alienígena que se ofreciera 
como nuestra conciencia sustituta. En lugar de rechazar el juicio, deberíamos 
afilarlo. Mientras que lo positivo contra lo negativo se defina de una forma lógica, 
intuitiva y con criterio, los juicios válidos pueden realizarse sin caer en los errores 
de una desviación emocional, un dogma ciego o una tradición anticuada. Dado que 
la humanidad habrá de enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sólo debe 
tomar aquellas decisiones que estén de acuerdo con su más elevado sistema de 
valores, a fin de crecer desde la experiencia y preservar la auto determinación. 
  
Las facciones alienígenas tienen sus propias ideologías; algunas concuerdan con  
los valores establecidos por la humanidad, otras no. Esto separa a las facciones 
extraterrestres en aquéllas que respetan las decisiones de la humanidad, y 
aquéllas que se oponen a ellas o las socavan. Por tanto, incluso si todos los juicios 
fueran subjetivos y los puntos de vista relativos, todavía es responsabilidad de 
todos los individuos el distinguir entre las diferentes motivaciones alienígenas para 
ver cuáles son aceptables. 

 
2. Aplican erróneamente principios espirituales 
 

Todos somos Uno, todos fragmentos de Dios en el sendero de autorrealización 
y de fusión con Dios. No puede haber algo tal como una invasión alienígena. 
Para ellos invadirnos es tan imposible como que uno se invada a sí mismo, 
porque los extraterrestres somos nosotros, y nosotros somos ellos. 

 
La creación no es solamente una mancha amorfa de unidad homogénea, sino una 
diversidad unificada. Las mentes individuales están cortadas por el mismo patrón 
de conciencia, pero dado que cada mente está imbuida de libre albedrío, sus 
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elecciones pueden conducir a conflicto con las elecciones de los demás. Esto es lo 
que alimenta la competición o la cooperación. Un león y una gacela pueden ser 
“Uno” en sentido absoluto, pero esto no tiene nada que ver con si el león puede o 
no capturar y matar a la gacela. De igual manera, el libre albedrío de las facciones 
hostiles alienígenas y humanas puede estar en conflicto uno con otro, y en último 
extremo uno gana; esto no invalida ni es invalidado por el hecho de que ambos, 
alienígenas y humanos, son manifestaciones de la misma conciencia primordial 
subyacente a la Creación. 

 
Eres el creador de tu experiencia, por tanto no puedes ser una víctima, y por 
tanto los alienígenas no pueden ser maltratadores. 

 
Este argumento gira sobre una imagen errónea, súper simplificada y súper 
ampliada de cómo la conciencia individual está enmarañada con la realidad 
experiencial personal. La física cuántica apoya la idea de que la realidad 
observada está conformada por la conciencia del observador, pero en esta 
interacción se pasan por alto sutilezas y limitaciones. Incluso aunque creemos 
nuestra realidad experiencial, eligiendo en ciertos puntos, no la creamos tan 
completamente como para eliminar toda posibilidad de violación del libre albedrío, 
de maltrato, o de victimización. A menudo estamos sobrecargados por las 
consecuencias causales de elecciones anteriores hechas por nosotros mismos y 
por otros que se hallan mutuamente entrelazados con nuestra realidad.  
 
También existe una diferencia entre consentir arriesgar y consentir en alguna 
manifestación particular de este riesgo. Por ejemplo: cada vez que conducimos un 
coche, aceptamos el riesgo de un accidente sin elegir tener un accidente per se. 
Estar de acuerdo en afrontar el riesgo de violación de libre albedrío escogiendo 
entrar en una realidad en la que existe esa posibilidad no se traduce en consentir 
que la violación ocurra. Así pues, las violaciones del libre albedrío todavía pueden 
ocurrir en ambientes en los que uno ha elegido libremente entrar. 

 
Cuando tememos a los alienígenas, en realidad estamos temiendo la parte de 
nosotros mismos que ellos representan, y nosotros representamos la parte de 
ellos mismos que a ellos les falta. Por tanto nos necesitamos mutuamente 
como espejos para aprender y desarrollar nuestro pleno potencial. 

 
Para que este argumento funcione, las parte de nosotros mismos que los 
alienígenas representan deben ser una parte que tememos irracionalmente. Por 
tanto la consecuencia sería que aceptando e integrando esas partes hacia una 
mayor complección psicológica se reflejaría en aceptar e integrarse con los 
alienígenas para llegar a estar completos como civilización. Pero ¿qué pasa si los 
alienígenas de marras representan las partes psicópatas, parásitas, predadoras de 
nosotros mismos que tenemos buenas razones para superar? Entonces, en lugar 
de aceptar ambos necesitaríamos reconocer y superar ambos, y haciéndolo así 
nos desharíamos de la escoria interior y exterior y desarrollaríamos nuestros pleno 
potencial. La cuestión es si integrar o superar, y la respuesta depende de los 
motivos y características particulares de la facción alienígena, y de si lo que ellos 
representan es saludable y progresivo, o entrópico y disfuncional. 
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Aquello a lo que te resistes, persiste. Cuantas más concesiones se den a los 
alienígenas, menos  dolor innecesario, resistencia y miedo persistirán en el 
proceso, y más se convertirá en un viaje apasionante de alegría y 
descubrimiento. 

 
Cierto es que resistirse a las experiencias buenas y necesarias crea fricción y 
dolor, pero la afirmación asume falsamente que las abducciones alienígenas son 
buenas y necesarias, o implica falsamente que el dolor y el sufrimiento asociados 
con las abducciones son una prueba de que una experiencia positiva está siendo 
irrazonablemente resistida. Ya sea positiva o negativa la experiencia, cooperar 
reducirá o eliminará efectivamente el sufrimiento, pero con dos resultados 
totalmente diferentes. El primero conduce a un crecimiento genuino, el segundo a 
la subyugación bajo la ilusión de crecimiento. El argumento intenta oscurecer esta 
diferencia. La manera adecuada de eliminar el sufrimiento asociado a una 
experiencia negativa es finalizar la experiencia.  En lugar de rendirse, se necesita 
prevalecer por encima de ello, especialmente si hay una elección en el asunto. Si 
la persona no tuviera elección, su cooperación no sería solicitada tan 
desesperadamente.  

 
3. Modelan los hechos inevitables 
 

Muchos alienígenas son benevolentes. Sólo una pequeña minoría de alienígenas 
no son trigo limpio, pero esos son los que salen en las noticias por lo que 
falsamente parece que todos los extraterrestres son iguales. Hay sólo una muy 
pequeña facción de alienígenas renegados, y el resto no nos quiere ningún mal. 

 
Esto intenta marginalizar las actividades de los alienígenas negativos, 
presentándolos como una minoría insignificante de alienígenas renegados o 
tortuosos, con el objetivo de mantener a la impresionante mayoría libre de toda 
sospecha.  Sin embargo, en lugar de ser la excepción, los encuentros con 
alienígenas negativos “que son noticia” son sólo la punta del iceberg. Hay 
incidencias que se han filtrado a través de grietas en el muro de secreto. A pesar 
de que los extraterrestres benevolentes existen, y pueden contabilizarse como 
mayoría, sería erróneo concluir que la mayoría de interacciones humano-
alienígenas, como las abducciones, son por tanto benevolentes. El programa de 
abducciones puede ser el modus operandi característico de los extraterrestres 
manipuladores, significando que los alienígenas benevolentes estarían poco o 
nada involucrados en las típicas abducciones alienígenas. Por tanto. lo que el 
público conoce de los extraterrestres, a través de los relatos de abducciones, no 
debería ser falsamente atribuido a los alienígenas benevolentes, a pesar de que 
posiblemente ellos sean mayoría. También, el fenómeno de  los alienígenas 
encubiertos que llevan a cabo monitoreos ocultos, influyendo y recolectando 
energía, muestra que aún en menor número, los alienígenas negativos pueden 
tener una presencia totalmente penetrante. 

 
Los extraterrestres monitorean a las personas, pero sólo para ponerse al día 
de hasta donde han llegado sus amigos humanos.  
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Pobre intento de desviar el extendido problema de los abducidos que son 
implantados para ser monitoreados a distancia y con propósitos de influirles. El 
simple hecho de que necesite ser desviado ya es indicativo de que los implantes 
están ocurriendo, y de que preocupan a las personas que empiezan a sospechar 
el fenómeno. Observando a los abducidos que tienen implantes se, por 
experiencia personal, que su función no es simplemente monitorear y registrar. 
Dependiendo del tipo, los implantes también pueden influir en las emociones, 
alterar la producción de hormonas, crear desorientación para interrumpir líneas de 
pensamiento prohibidas, inducir repentinas somnolencias, crear parálisis, 
manipular sueños, simular esquizofrenia, insertar pensamientos y transmitir voces 
e imágenes. 

 
Si escuchan informaciones acerca de abducciones negativas, no se alarmen, 
porque están a seguro, al igual que siguen estando seguros a pesar de que 
escuchen que un crimen ocasional ha ocurrido en su ciudad. 

 
Los abducidos que aprenden demasiado sobre la naturaleza real de las 
abducciones se preocupan, se vuelven no cooperativos y sospechan de sus 
abductores. Esto puede ser contrarrestado si las abducciones negativas se 
enmarcan como siendo un fenómeno que ocurre demasiado lejos como para 
preocuparse. Si el abducido cree que los informes de abducciones negativas no 
tienen nada que ver con sus propias experiencias, se sentirá seguro y continuará 
cooperando. Los alienígenas negativos se preocupan mucho de su imagen pública 
porque la utilizan para influir los comportamientos que desean en sus 
desencaminados objetivos, así cualquier percepción que empañe esta imagen 
debe ser puesta en cuarentena y desarticulada. 

 
Algunos extraterrestres, al tener poca comprensión de la emoción o de la 
individualidad, pueden manejar rudamente a la gente con total incompetencia y 
falta de finura. 

 
Esto podría ser verdad en algunos casos, pero no todas las abducciones negativas 
están caracterizadas únicamente por procedimientos dolorosos que puedan ser 
explicados como producidos por la incompetencia. La programación mental, la 
tortura, la violación y la recolección de energía no son errores, sino hechos 
intencionados. 

 
Los grises desarrollaron esos cabezones porque su sociedad otorga el mayor 
interés al intelecto. Se clonan porque las cabezas grandes no encajarían en el 
canal de nacimiento. La clonación reduce las variaciones entre individuos, 
motivo por el cual tienden a ser parecidos. Cuando se trasladaron al subsuelo 
para sobrevivir a las inhospitalarias condiciones de la superficie, sus cuerpos 
se hicieron más pequeños para hacer un mejor uso de la limitación del espacio. 
Para compensar la falta de luz solar natural, la pupila de sus ojos evolucionó 
para realmente cubrir la superficie total del ojo. 

 
Esto es un ejemplo de tomar lo que el público supone acerca de los grises e 
incorporarlo en una historia plausible pero errónea. El objetivo aquí es presentar a 
los grises como su propia civilización sensible que sufrió un cataclismo y tras una 
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larga adaptación evolucionaron en su extraña actual forma. La historia de arriba es 
a todas luces falsa; sus característicos ojos negros no son pupilas gigantes sino 
oscuras envolturas que cubren bien sea unos ojos tipo reptil, bien un sensor tipo 
cámara, según el tipo de grises. Si sus ojos negros fueran pupilas súper crecidas 
para capturar más luz, el entorno de la abducción no estaría tan brillantemente 
iluminado, y la luz iluminaría la zona posterior de sus retinas haciendo que sus 
ojos fueran de todo menos negros. Más que ser una civilización en ellos mismos, 
los grises son más probablemente entidades artificiales desarrolladas en tanques 
para convertirse en mejores trabajadores zánganos para otros alienígenas. 

  
Los grises necesitan nuestra genética para restablecer lo que han perdido a 
través de generaciones de clonaciones. Los grises utilizan sondas e implantes 
para tomar muestras de nuestros neuroquímicos, con la esperanza de 
simularlos para sí mismos para que puedan de nuevo sentir emoción. 

 
Ningún otro tópico desinformativo ha tenido más tirada que este. Aparentemente 
justifica el programa total de abducción, y su recolección de materiales biológicos 
humanos. Pinta a los grises como una raza moribunda que necesita nuestra 
simpatía y cooperación, pero lo más probable es que sean entidades 
manufacturadas. Son marionetas disponibles equipadas con una historia de fondo 
fabricada para manipular la percepción pública acerca de la presencia 
extraterrestre. Observen como su historial utiliza todos los rumores científicos que 
definen nuestra cultura moderna, sin nunca pasar la raya de los límites de nuestra 
cultura. Polución, radiación, guerra, evolución, ingeniería genética, clonación, todo 
ello entretenido, reconocible y paladeable para el público. Si en vez de esto la 
historia fuera acerca de autómatas biológicos interdimensionales, desarrollados en 
tanques de crecimiento de tiempo acelerado, a partir de humanos reciclados y de 
partes de ganado vacuno y de fluidos, resultaría demasiado incómodo para la 
mayoría de personas. 
  

La humanidad sigue ignorando la presencia extraterrestre, llevando a que los 
alienígenas recurran a tácticas de terror para cortar con nuestra ignorancia y 
ayudarnos finalmente a reconocerlos. 

 
Esta racionalización presenta a los alienígenas negativos como niños ignorados, 
tan desesperados por atención que se convierten en delincuentes. Aplicar 
psicología infantil a los avanzados extraterrestres es cuanto menos ingenuo, 
aunque sirva a la estrategia de hacer resonar las fibras del corazón, dado que 
describe a los alienígenas como inocentes, desesperados, sufrientes, y 
reclamando atención. Las mutilaciones de ganado deberían ser un ejemplo de esta 
supuesta delincuencia. Los humanos no dan reconocimiento a los alienígenas, por 
lo que chuletean algunas vacas para hacerse notar. Como teoría suena bien, pero 
las partes extirpadas durante las mutilaciones de ganado son estratégicamente 
seleccionadas para extraer valiosas sustancias, y construir humanoides artificiales. 
Esto sin mencionar que si los alienígenas querían llamar nuestra atención hubiera 
sido mejor que volaran bajo por encima de las mayores ciudades durante el día, 
que herir vacas al azar. 
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Las incidencias aisladas de abducciones aterradoras existen, y debemos 
distinguir entre éstas y la mayoría de abducciones que están realizadas por 
grises benevolentes. 

 
A estas alturas existe tanta evidencia de abducciones negativas que no puede ya 
ser suprimida. En vez de ello, aquí la desvían, la racionalizan y la giran para 
preservar la agenda a cualquier precio. Dado que el porcentaje exacto de 
abducciones negativas es desconocido, da pie a  fabricar arbitrariamente un 
porcentaje, y hacer aparecer que una buena parte es supuestamente realizada por 
grises benevolentes. Sin embargo, aquellos que impulsan la idea de grises 
benevolentes fracasan cuando se trata de hablar de la posibilidad de recuerdos 
pantalla que recubran las abducciones negativas con la ilusión de que son 
positivas. Estos recuerdos pantalla están presentes en los procedimientos 
operativos estándar de los alienígenas negativos. Si esto no se tiene en cuenta, no 
se puede decir con seguridad la proporción de abducciones realizadas por grises 
que son positivas. 

 
Los extraterrestres operan de formas cautelosas para sobrepasar nuestra 
negación consciente de ellos, pero operan en nuestro mundo a pesar de todo 
porque subconscientemente les hemos invitado. 

 
Lo que implica es que operan furtivamente sólo para acomodar nuestra negación 
consciente, mientras que nuestro deseo genuino de invitarles yace soterrado en 
nuestro subconsciente. Esto racionaliza la naturaleza sigilosa de la presencia 
alienígena, culpando a la humanidad de ser voluntariamente ignorante de su 
interior espiritual que desea el contacto. En relación a la agenda de los 
extraterrestres negativos, la declaración sería más correcta si se formulase así: 
“Los extraterrestres dependen de nuestra falta de conciencia despierta para operar 
en formas furtivas, y utilizan nuestras vulnerabilidades subconscientes como 
puertas traseras para obtener un mayor acceso a nuestro mundo”. 
 

Las hemorragias nasales que presentan los abducidos son simplemente 
reacciones psicosomáticas a los recuerdos enterrados de la abducción, que 
intentan asomar a la superficie. 

 
Las hemorragias nasales están correlacionadas con la actividad abductiva, eso es 
cierto, pero en lugar de admitir que están causadas por un implante en el cerebro, 
que suena doloroso y preocupante, la correlación se explica como manifestación 
psicosomática de recuerdos tratando de abrirse camino a través de la barrera de 
negación, por lo que, por tanto, es cosa buena que esos recuerdos salgan 
finalmente a la luz. Bien, los recuerdos de la abducción son suprimidos con el 
propósito de encubrir lo que realmente sucedió, y resguardar el frágil psiquismo del 
abducido contra el recuerdo de experiencias sobrecogedoramente terroríficas y 
traumáticas. Estos recuerdos no se pretende que suban a superficie, a menos que 
sean recuerdos señuelo o pantalla para inyectar datos falsos en la recopilación de 
literatura de investigación sobre abducciones. 
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La parálisis durante las abducciones es realizada a través de estimulación 
eléctrica remota del cerebro, y tiene un efecto colateral rejuvenecedor en la 
persona que ha sido paralizada 

 
La parálisis es otro rasgo que no puede ser descartado, dado que tantos 
abducidos informaron sobre ella, por tanto se le tiene que dar un giro. Aquí el giro 
es que tiene un efecto terapéutico y rejuvenecedor sobre el cuerpo, y que por tanto 
deberíamos buscar el ser paralizados puesto que fomenta nuestra salud y 
vitalidad. Sin comentarios. 

 
Cuando los extraterrestres muestran a los abducidos visiones traumáticas de 
holocausto, muerte y destrucción planetaria, es simplemente para inducir una 
reacción emocional para que se produzcan neuroquímicos que los grises 
desean estudiar. 

 
La mejor manera de darle un giro a esto es enmarcarlo como la inocente 
persecución de una curiosidad científica. Esta explicación simplista no encaja con 
la naturaleza sofisticada, intencionada y de servicio a sí mismos de las facciones 
alienígenas involucradas en tal tipo de procedimiento. Existen varias explicaciones 
mucho mejores. 
 

 Primera: el procedimiento es otra forma de recolección de energía a través 
de la inducción de miedo y terror. No incluye tubos o agujas insertados en 
el cerebro, por tanto no se trata de recoger neuroquímicos físicos, sino la 
energía emocional emitida, que no los necesita para ser drenada. 

 Segunda, puede ser una forma de programación de destino, para 
adoctrinar a los abducidos con expectación y  agitación acerca de la crisis 
que la humanidad enfrente, y por tanto hacerles cooperar de forma más 
formal y dedicada con alienígenas que supuestamente salvarán el mundo.   

 Tercera, puede ser un intento de accionar, y por tanto revelar, programas 
escondidos en abducidos que son una amenaza para la agenda alienígena, 
programas de tipo pre-encarnado pertenecientes o bien a la misión 
espiritual de él o ella en la Tierra durante estos tiempos finales, o bien a 
misiones programadas en él para competir con las facciones alienígenas, 
que desean que estos programas permanezcan inactivos hasta que la 
Tierra pase por acontecimientos apocalípticos. Extrayendo esta 
información, los alienígenas que llevan a cabo este procedimiento ganan 
inteligencia vital que puede ayudarles a apropiarse de la agenda contraria. 

 
4. Enmarcan la interferencia alien en la luz divina o en el destino 
 

Nuestra divina misión es trabajar con los grises, para permitir que nuestra 
genética se funda con la suya y les permita recuperar su flexibilidad emocional. 
Ellos necesitan esto para ayudarles a fundirse con Dios. Es la unión espiritual y 
genética de humanos y grises lo que preservará el futuro de ambos. 

 
Muy a menudo las personas se remiten a un propósito mayor, o a poderes más 
elevados, a causa de la fe ciega, la programación y el emocionalismo en vez de 
por razón y experiencia. En su interior, los humanos saben que existe un propósito 
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más elevado, pero debido a su falta de conocimiento estos impulsos espirituales 
son fácilmente desviados hacia resultados anti espirituales. Observen aquí que 
todo, excepto el resultado final, es aparentemente positivo: recuperar las 
emociones, misión divina, fusión con Dios, unión espiritual, preservar el futuro, y 
todo esto. El resultado de la unión genética, sin embargo, es el posterior bloqueo 
hacia abajo de la matriz del alma humana, a través de la infusión de genética 
cibernética. Piensen en lo mucho que los grises carecen de libertad, individualidad, 
autodeterminación, compasión, y de cualquier traza de rasgos espirituales más 
elevados, y cuán fácilmente son programables y manipulables a través de una 
interfaz telepática, y verán la dirección hacia la cual será modificada la humanidad 
a través de una unión genética con los grises. 

 
5. Amenazan con las consecuencias de la no cooperación 
 

No podemos vencer solos a los reptilianos renegados, dado que ellos 
ignorarán nuestra autoridad y disponen de tecnología más avanzada. Así pues 
precisamos ayuda externa. Los reptilianos no nos dejarán sin luchar, y los 
grises son nuestra única esperanza. 

  
Si el problema pudiera solucionarse únicamente a través de una batalla física, 
entonces los humanos seríamos totalmente aplastados. Incluso así, aliarse con la 
facción alienígena errónea causaría posteriores problemas. Los grises no tienen 
un buen registro de trayectoria de honestidad y sinceridad, y son parecidos a un 
caballo de Troya construido por la misma amenaza. Existen otras facciones, por 
ejemplo tipos de nórdicos positivos, que serían mejores aliados, aunque 
probablemente ofrecerían ayuda no física en lugar de una intervención militar. Lo 
que está bien, porque la solución de todo este lío es metafísica más que física. De 
cualquier manera, los rudos métodos físicos de resistencia son esencialmente 
fútiles. Se planteará la elección de permanecer en la caja, y aliarse con los grises, 
o salir de ella y alinearse con las fuerzas trascendentes positivas, que ofrecen un 
acercamiento más creativo, fundamentado en inteligentes principios espirituales. 

 
Nuestras tecnologías terrestres son insuficientes para ayudarnos a superar 
nuestras crisis de energía, alimentos y clima. Para sobrevivir necesitamos 
tecnología extraterrestre. 

 
El por qué no están siendo utilizadas estas tecnologías no es debido a la 
incompetencia o estupidez humana, sino a la supresión del talento e ingenio 
extraordinarios por parte de fuerzas humanas y extraterrestres, interesadas en 
mantener su statuo quo. Las tecnologías punteras pueden ser suprimidas para 
construir exactamente esta condición de desesperación, a fin de que los 
supresores se ofrezcan a sí mismos como solución. Por ejemplo, creando la 
necesitad mundial de adicción al petróleo, e impidiendo algo tan simple como la 
fabricación masiva de coches eléctricos, eficientes y accesibles, una crisis de 
petróleo puede poner al mundo de rodillas, dejando a las personas inmovilizadas, 
muriendo de hambre, y tan desesperadas como para entregar cualquier cosa, 
incluyendo su libertad, a fuerzas que ofrezcan mejorar sus sufrimientos. La 
tecnología ya la tenemos, y cualquiera familiarizado con la ciencia más avanzada o 
con la tecnología boicoteada, sabe cuán cuidadosamente éstas se mantienen 
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fuera del dominio público. Las insuficiencias de nuestra corriente principal de 
tecnología son totalmente manufacturadas. 

 
6. Convencen a través de promesas y recompensas 
 

Los extraterrestres pueden otorgar dones de clarividencia, poderes sanadores 
y otras proezas paranormales si cooperamos con ellos. 

 
Estos poderes son la zanahoria que cuelga como incentivo para la sumisión, y 
prueba la benevolencia alienígena. Después de todo, parecería como si ser 
premiados con poderes sanadores y psíquicos debiera ser cosa buena. Si bien las 
habilidades paranormales pueden desarrollarse durante una formación espiritual, 
especialmente cuando se realiza bajo la guía de entidades realmente positivas, 
también pueden ser inducidos o enseñados con propósitos estratégicos por 
fuerzas que se sirven a sí mismas. Por tanto, los poderes psíquicos y sanadores, 
por sí mismos, no son representativos de la intención hacia quiénes los reciben, 
los enseñan o los usan. No contraviene la agenda alienígena si un abducido puede 
ahora curar a algunas personas o predecir su futuro, y al contrario sirve a la 
agenda puliendo su imagen y animando a otros a cooperar. Esto son baratijas sin 
valor, entregadas a cambio de obediencia. Observen que las facciones 
extraterrestres negativas, incluyendo las que se camuflan como positivas, nunca 
entregan a sus abducidos verdadera libertad, conocimiento preciso o 
discernimiento práctico. 
 

La tecnología alien puede irradiar la Tierra con energías especiales que 
ayuden a realzar nuestra intuición y habilidades interdimensionales. 

 
Esto es otro ejemplo de alienígenas intentando secuestrar o apuntarse el mérito de 
un proceso espiritual natural. En ocultismo existe la vía propia de desarrollo 
espiritual a través de la fuerza e iniciativa de uno mismo, que se inicia bajo el 
consejo de un individuo más avanzado, y otra vía que trampea y gana poderes 
entrando en simbiosis con un individuo o entidad que se sirve a sí misma, que 
alquila este poder a cambio de energía del alma y servidumbre. Este último es el 
sendero de ocultismo oscuro, o magia negra. Esta distinción se aplica también a 
las interacciones extraterrestres. Potenciar la intuición y las habilidades 
interdimensionales es algo natural, y parte del destino de la futura evolución 
humana, pero si una facción alienígena puede interceder en el proceso y se 
presenta como único suministrador, entonces la humanidad abandonará su propia 
vía de desarrollo espiritual y seguirá el sendero negro para adquirir estas 
habilidades a expensas de la libertad. 

 
Los extraterrestres nos ayudarán a transformar la humanidad a través de 
nuevas tecnologías que están en armonía con la Tierra, que harán 
desaparecer toda enfermedad y pobreza, injusticia y necesidad. 

 
La cuestión es bajo qué condiciones nos serán entregadas estas tecnologías, y 
hacia qué fines. Si la tecnología es cedida en lugar de enseñada, los humanos 
estarán obligados a plegarse a las solicitudes alienígenas para evitar sufrir la 
revocación de esta tecnología. Si los suministradores no son sinceros, esto les da 
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una poderosa ventaja para hacer con nosotros lo que les plazca. Los alienígenas 
benevolentes ayudarán a adelantar nuestra tecnología sólo si eso va acompañado 
de un avance ético y espiritual de nuestra parte. Deberíamos por tanto preservar 
nuestra auto determinación, y dejarlos libres de tener que supervisarnos 
constantemente. Los extraterrestres que desean interferir en nuestros asuntos y 
tomar el control, en vez de eso utilizarán promesas de tecnología como la calderilla 
del trato y como medio de inducir adicción y dependencia. 

 
7. Conducen los supuestos ingenuos hacia falsas conclusiones. 
 

Los alienígenas abogan por la paz y por amar a tu prójimo, y esto no encaja 
con las característica de un lavado de cerebro. Aquellos que abogan por la 
paz, el amor fraternal, la generosidad, el altruismo y la unidad necesariamente 
tienen que ser positivos. 

 
El objetivo de toda tiranía es imponer la paz y el orden a través de la aniquilación 
de la opinión, lo que incluye erradicar la verdadera individualidad y pensamiento 
independiente. Dentro de un estado totalitario completado, ideales como paz, amor 
fraternal, generosidad, altruismo y unidad son alentados en tanto sirvan a los fines 
del estado. Estos son beneficiosos para el colectivismo; medios positivos para 
fines negativos. Por tanto no son necesariamente una prueba de benevolencia. 
Además, ningún alienígena manipulador empañaría su imagen, o mostraría sus 
propios colores, ensalzando la violencia y el odio contra los vecinos; las palabras 
no son aquí tan importantes como las acciones y la intención subyacente. No es 
que estos ideales positivos deban ser evitados, es más bien que deben ir 
acompañados de cualidades adicionales, como el discernimiento y la 
independencia, de otra manera pueden convertirse en medios de pacificación y 
aplacamiento. 

 
Los extraterrestres nos son hostiles porque si lo fueran nos habrían barrido ya 
o podrían hacerlo en cuestión de minutos. Que no existan signos de hostilidad 
es indicativo de benevolencia. 

 
La hostilidad adopta formas más sofisticadas que la simple violencia. Si los 
alienígenas quisieran realmente comprometerse en una invasión violenta de la 
Tierra, no estarían moldeando la percepción pública a través de la desinformación 
y el acicalado de los líderes de opinión clave, y tampoco estarían liándose con 
abducciones, programación mental e implantes. El hecho de que estén llevando a 
cabo estas delicadas manipulaciones sugiere que su hostilidad es encubierta. 
Hacer que nos esclavicemos nosotros mismos, manteniendo ellos las riendas, 
sería la forma de conquista más eficiente y autosostenible. Someter a una 
civilización a través de la fuerza bruta siembra las semillas de la resistencia en la 
población resentida, y logísticamente es prohibitivo, mientras que ganar sus 
mentes, sus corazones y sus almas a través de una guerra psicológica y espiritual 
es la forma de crear una prisión sin muros. Es la manera de crear esclavos que 
desean su servidumbre, y que suprimen a los resistentes por ser enemigos del 
progreso. Por tanto, la agenda depende fuertemente de la desinformación, y a 
juzgar por el nivel de desinformación existente, la agenda está avanzando a buen 
ritmo.  
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Manipular el espacio-tiempo requiere una fuerte conexión con el Creador, por 
tanto cualquier alienígena que aquí en la Tierra sea capaz de manipular el 
espacio-tiempo debe ser positivo. 

 
Lo de la manipulación espaciotemporal no es tan simple. Primero, sólo la 
tecnología puede idear el espacio tiempo a gran escala. A través de tecnología 
especial, los seres negativos pueden ir bastante lejos en la manipulación 
espaciotemporal. Segundo, los seres negativos pueden además desarrollar una 
fuerte conexión con el aspecto demiúrgico de la creación, responsable del mundo 
material, y a través de esto realizar hechos aparentemente mágicos. Los iniciados 
avanzados y los maestros de ocultismo negro tienen esta habilidad, aunque sus 
superiores alienígenas lo han refinado hasta convertirlo en una ciencia completa. 
Tercero, la única ventaja que los seres positivos tienen reside en su conexión con 
el aspecto divino más elevado de la creación, que es superior al aspecto 
demiúrgico, permitiéndoles acceso a un rango más amplio de realidades probables 
y de configuraciones espaciotemporales. Y cuarto, los seres negativos todavía 
pueden obtener acceso ilegal a este rango más amplio de manipulaciones si roban 
y maltratan tecnología construida y sintonizada por seres positivos, o si influyen a 
otros con acceso especial para que cumplan sus órdenes. Por tanto, el simple 
hecho de ser capaz de manipular el espacio-tiempo no es ninguna prueba de 
positividad. 
 

Cualquier raza lo suficientemente avanzada como para llegar hasta aquí debe 
haber también superado sus tendencias destructivas.  

 
La lógica es que las civilizaciones planetarias que no superan sus formas 
destructivas acaban destrozándose a sí mismas a través de guerras y destrucción 
de recursos antes de que poder viajar por el espacio. Se necesita unidad 
planetaria y comunión de esfuerzos para alcanzar, y empezar a explorar, otros 
mundos. Por tanto, se supone que sólo civilizaciones que han adoptado formas 
holísticas y saludables pueden evolucionar lo suficiente como para dejar sus 
mundos y viajar hasta la Tierra. En realidad, la senda positiva de iluminación, paz y 
armonía no es la única senda para lograr la unidad planetaria. Las civilizaciones 
también pueden unirse tras haber sido conquistadas desde el interior por 
elementos negativos, utilizando taimadas estrategias, guerra psicológica, 
infiltración y subversión para establecer un imperio totalitario global. Si se hace con 
suficiente cuidado, ni siquiera tienen que recurrir a una guerra física, mutuamente 
destructiva. También, incluso si una civilización benigna empieza a explorar y 
colonizar otros mundos, es posible que desacuerdos internos causen facciones 
que dividan y tomen sus capacidades tecnológicas para finalidades menos 
benevolentes. Por todas estas razones, la exploración espacial por parte de 
civilizaciones negativas es perfectamente posible. 
 

Existe una protección de cuarentena alrededor de la Tierra y ningún alienígena 
con malas intenciones puede atravesarla. 

 
Las facciones alienígenas negativas existen y están operativas en el mundo. Si 
hubo una cuarentena, debe haber sido establecida con las facciones alienígenas 
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negativas ya presentes en la Tierra, sellándolas en su interior, o bien la cuarentena 
es condicional, y permite su entrada sólo bajo circunstancias especiales. De una u 
otra manera, decir que una cuarentena impide que los extraterrestres negativos 
existan aquí simplemente va en contra de toda investigación y evidencia empírica. 
 

La recompensa por cooperar con los alienígenas sobrepasa el peligro de 
engaño. Por tanto no deberíamos ahuyentarlos desplegando nuestras 
sospechas, sino darles una bienvenida abierta, o perder nuestra oportunidad 
de recibir los beneficios de su contacto. 

 
Dar la bienvenida sin discernir asegura que el riesgo de esclavitud es mayor que la 
potencial recompensa por cooperar. Una facción alienígena realmente sabia y 
benevolente no desearía que nosotros confiásemos ciegamente en ellos antes de 
establecer relaciones. Tampoco se molestarían si hiciésemos una aproximación 
crítica, dado que, si son sinceros y honorables, pasarán las pruebas de 
discernimiento. Cooperar con facciones menos escrupulosas deja mucho espacio 
para tácticas de carnada y latigazo. Nuestra aproximación no debería tener que 
elegir entre una paranoia total o una crédula aceptación total,  sino en discernir 
entre fuerzas que merecen sospecha y aquéllas que han demostrado su 
integridad. 

 
8. Manipulan las emociones a través de eufemismos y disfemismos. 
 

Los extraterrestres no son intrusos sino “visitantes”, o “invitados” dado que les 
hemos invitado. 

 
Existen buenas razones para creer que algunos extraterrestres son o bien invitados o 
bien visitantes, pero aquí estos términos están siendo erróneamente aplicados a los 
alienígenas equivocados, es decir a los grises y a otros involucrados en abducciones 
alienígenas. Si uno quiere elegir un término diferente del de intruso, sin sacrificar la 
exactitud, el término agente o derrocador sería suficiente, porque una gran parte de 
sus esfuerzos se dirigen a obtener el permiso, la invitación y la cooperación para 
horadar una vía más profunda en el mundo que tienen como objetivo. En acción, ellos 
son cazadores al acecho, agentes y manipuladores, en vez de propios intrusos, pero 
en la intención, ellos son ni más ni menos que intrusos e intervencionistas. Si les 
invitamos es sólo porque desconocíamos la cola que ello traía, y después de ser 
conscientes de ello estamos plenamente justificados en revocar la invitación. 

 
Decir que los extraterrestres son negativos es un síntoma de ignorancia 
cultural, intolerancia y miedo. 

 
Este argumento se apoya en una clásica falacia de lógica. Nuestra ignorancia 
cultural, intolerancia y miedo pueden llevarnos a decir que los alienígenas son 
negativos, lo cual no significa que decir que los alienígenas son negativos sea 
necesariamente un síntoma de eso (ignorancia cultural, intolerancia y miedo). En 
lugar de ello podría ser una conclusión alcanzada a través de un conocimiento 
poco común, de un pensamiento crítico, de la experiencia personal, y de una 
investigación en toda regla. Desde luego, no hay excusa para decir que todos los 
alienígenas son negativos, con un tono antipático y recurriendo a estereotipos y a 
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golpearse el pecho. Pero eso no significa que debiéramos declarar que todos los 
alienígenas son positivos como signo de sofisticación cultural, delicadeza y 
perceptibilidad. Observen cuán repetidamente una falsa elección es utilizada para 
justificar otra falsa elección. En lugar de eso deberíamos identificar las diversas 
motivaciones alienígenas por lo que son, en relación a nuestros valores más 
elevados. 

 
Las abducciones por parte de los grises deberían ser llamadas “detenciones 
temporales” porque ellos siempre devuelven al abducido. 

 
En las abducciones normales, el abducido usualmente siempre es devuelto, pero 
el término “abducción” sólo hace referencia al traslado repentino y forzado de una 
persona, y no a si él o ella es devuelto. Por tanto, el término “detención temporal” 
es redundante y sirve sólo como eufemismo para sedar la respuesta emocional 
ante el término abducción. 
 
Sin embargo, lo que debería comprenderse es que no todos los abducidos son 
devueltos. Las mutilaciones humanas, y el consumo de humanos como comida y 
para materiales biológicos, es tema fuertemente tabú y del que se informa muy 
poco. Aunque no les ocurra a los abducidos típicos, que son abducidos por otras 
razones más sofisticadas, sucede a quiénes son suficientemente débiles y se 
encuentran en el lugar erróneo, en el momento equivocado. Se ignora el 
porcentaje exacto de personas desaparecidas en el mundo, que son capturadas 
con este propósito, por no mencionar a todos quiénes ni siquiera tuvieron el 
privilegio de ser declarados desaparecidos. Pero dado el número de personas que 
desaparecen cada año, las abducciones permanentes no sólo son posibles sino 
que tienen la ventaja añadida de ser perfectamente negables si el cuerpo nunca es 
encontrado. Hasta ahora cada ejemplo ha sido simplemente descartado como otro 
caso sin resolver. 
 

Sería más exacto llamar a los abducidos “experimentadores”, “comunicadores”, 
“interfaces”, “invitados” o “contactados”, porque fueron invitados a encontrarse 
con alienígenas, y otorgaron su permiso. Los abducidos no son víctimas, sino 
co-creadores y participantes en plano de igualdad. 

 
Esto sólo se aplica a los genuinos casos de contacto alienígena benevolente, que 
son menos comunes que las abducciones alienígenas en las que el permiso es 
obtenido por coerción o engaño. Estas últimas tratarían de presentarse a sí 
mismas como las otras, y el empleo de eufemismos en nombre de la corrección 
política o espiritual es un medio para ese fin. 
 

9. Degradan la humanidad. 
 

Los extraterrestres dudan en contactarnos abiertamente dado que somos una 
raza violenta, hostil y agresiva. Los extraterrestres son pacíficos y tienen 
tecnologías no contaminantes, sin embargo la humanidad continúa 
destruyendo el planeta con guerras y polución. 
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En hombre moderno, en conjunto, es agresivo, pero ésa no es la única razón por 
la que los alienígenas dudan en establecer contacto. Las facciones de alienígenas 
positivos podrían ver a la humanidad como todavía demasiado inmadura para 
manejar un contacto abierto sin desestabilizarse, mientras que las negativas ven a 
nuestra civilización como todavía no lo suficientemente programada como para 
garantizar una sumisión completa a su agenda, tras el primer contacto. Con todo, 
la programación masiva está rápidamente alcanzando su fin, por lo que el 
momento del contacto se acerca. Debería también observarse que sólo una 
subsección de la población humana es violenta, hostil y agresiva por defecto, y 
que si la humanidad hubiera estado libre de manipulaciones culturales, políticas, 
religiosas y psicológicas por parte de la elite humana, y de las fuerzas alienígenas 
negativas, en este momento sería mucho más pacífica y consciente. 
En otras palabras, que beneficiaría a la agenda alienígena proyectar los defectos 
aberrantes de unos pocos sobre la mayoría, y utilizar estas mismas disfunciones, 
que encubiertamente han potenciado, como excusa para presentarse a sí mismos 
como una solución superior. Es echándole toda la culpa a la humanidad, y 
desvalorizando su autoestima, que las infames fuerzas pueden aparecer como si 
ellos mismos, en comparación, fueran unos santos. Así pues, una falsa elección se 
convierte en atractiva frente otra artificialmente denigrada.  

 
10. Ponen de chivo expiatorio a los líderes corruptos humanos. 
 

Una camarilla de humanos corruptos está impidiendo que la humanidad recoja 
las recompensas del contacto con los extraterrestres. La camarilla ve a los 
extraterrestres como una amenaza a su control sobre la humanidad. Ellos 
están detrás de la desinformación, suprimiendo el conocimiento de la 
existencia de los alienígenas. 

 
Esto presupone que todos los alienígenas son positivos, y que los únicos 
antagonistas son facciones humanas xenofóbicas, empeñadas en mantener a la 
humanidad bajo su propio control. Poniendo como cabeza de turco a algunos 
grupos humanos como si fueran el único problema, los alienígenas mantienen su 
imagen como siendo la solución lógica. Sería más exacto decir que elementos 
humanos corruptos han estado conchabados con facciones alienígenas negativas 
para impedir que la humanidad conecte con poderes benevolentes más elevados, 
que apoyan nuestra liberación espiritual. 
Claro que pueden existir dirigentes humanos xenofóbicos, pero estarían 
claramente en minoría, dado los sofisticados métodos que los alienígenas tienen 
para programación mental e infiltración. También estarían en desventaja 
tecnológica y logística sobre otros grupos humanos que han colaborado con 
fuerzas alienígenas negativas, o que han sido totalmente absorbidos por ellos. 
Sólo las soluciones espiritualmente trascendentes pueden superar el control 
extraterrestre negativo. Dado que los dirigentes humanos xenofóbicos, con 
disposición mental militarista, están demasiado integrados con la jerarquía 
negativa para reconocer estas soluciones positivas, inevitablemente se convierten 
en activos involuntarios para las sofisticadas fuerzas negativas. Su papel es, en 
último extremo, insignificante. 
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Los extraterrestres han estado aquí durante miles de años sin hacer daño 
alguno, pero la camarilla escenificará la amenaza alien para justificar la 
construcción de armamento espacial contra los extraterrestres. También han 
abducido personas, y las han programado con recuerdos pantalla de 
alienígenas negativos,  para presentar el lado malo de los extraterrestres.  

 
Si esto fuera cierto, la camarilla habría estado fuertemente involucrada en construir 
los ampliamente difundidos sentimientos anti alienígenas entre la población, para 
preparar sus mentes para la invasión escenificada. La camarilla estaría 
aderezando, apoyando, subvencionando y publicitando a investigadores con un 
perfil alto, que no sacarían más que basura de la presencia alienígena, 
asegurando que estos tipos tuvieran siempre tiempo en antena, y a la vez 
silenciando a los pocos que tratasen de presentar a los alienígenas como 
positivos. Utilizarían sus medios informativos y contactos en el mundo del 
espectáculo para inocular persistentemente sesgos xenofóbicos en libros, 
películas y documentales televisivos sobre alienígenas. También estarían llevando 
a cabo abducciones militares a gran escala para producir una epidemia de 
abducidos, con recuerdos implantados de horrendas experiencias de abducción 
alienígenas, de manera que la literatura de investigación sobre las abducciones 
extraterrestres estaría saturada de relatos así.  
 
En lugar de eso,  ¿qué es lo que vemos? Todo lo contrario. Los investigadores que 
arrojan luz sobre los aspectos más sombríos de la presencia alienígena resultan 
ser los ignorados o asesinados, mientras quiénes impulsan una desinformación 
pro-alienígena son colocados en primera plana. Los abducidos que echaron un 
vistazo tras el telón, son marginalizados porque no encajan con el punto de vista 
ortodoxo de lo que las abducciones involucran. Los relatos de abducciones, con 
rasgos de haber sido falsificados, son también los que muestran firmemente a los 
alienígenas como benignos. Los libros marginales más populares, los 
documentales y las películas sobre OVNIS y extraterrestres están decantados para 
presentarlos como misteriosos, maravillosos e inocentes. Si existe una camarilla, 
todo indica que prefiere impulsar una agenda a favor de los alienígenas, lo que 
únicamente puede ser si están confabulados con las fuerzas alienígenas de 
engaño. 
 

11. Aseguran la amnistía para los líderes corruptos humanos. 
 

La revelación puede venir tan solo si los informantes reciben amnistía a cambio de 
revelar la verdad. 

 
Una política de amnistía demasiado universal, incondicional e indulgente en 
realidad alentaría la continuación, expansión y finalización de las actividades 
criminales de los informantes al saber los culpables que no tienen de qué 
preocuparse porque al final todo será perdonado. Estarían muy interesados en 
apoyar este tipo de amnistía para poder seguir operando tras la revelación, una 
vez absueltos de sus responsabilidades. 
 
Para pensar siquiera en ofrecer amnistía, ésta debería otorgarse no sólo a cambio 
de la verdad sobre la presencia alienígena y las tecnologías suprimidas, sino por 
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testificar bajo juramente contra colegas y superiores, y por la divulgación total de 
los entresijos y manejos de información clasificada.  Sólo después que cada uno 
hubiera incriminado a cada uno, habría suficiente verdad sobre la mesa para 
seleccionar quién merecería amnistía y quién no. Aquéllos que fueran encontrados 
culpables, incluyendo los testigos que hubieran violado sus votos testimoniales, 
operando como desinformadores patológicos, deberían ser excluidos de cualquier 
cargo de liderazgo en el mundo post revelación. Los soplones que saben que 
están siendo sinceros no tienen de qué preocuparse, mientras que aquellos que 
piensan que pueden explotar la amnistía, y adelantar su agenda encubierta, serán 
considerados responsables. Debería tenerse la misma indulgencia que gasta la 
Mafia y las bandas criminales. No se trata de ejercer venganza contra estos 
criminales, o de ser poco espiritual o despiadado, sino de proteger nuestro futuro 
contra psicópatas incapaces de rehabilitación. 
 
La realidad práctica de la amnistía nos plantea, sin embargo, la pregunta de quién 
tiene la autoridad y la habilidad para ofrecer amnistía y protección a los testigos. 
Antes de la revelación, nadie. Las redes de operaciones negras están tan 
avanzadas tecnológicamente que, incluso bajo una protección policial de 24 horas 
(o ante un público en directo), un testigo puede ser alcanzado por un rayo invisible 
proyectado, y caer muerto de un aparente aneurisma o fallo cardíaco. Quienes 
trabajan en proyectos de las fuerzas negras han firmado documentos que 
virtualmente permiten su propio asesinato si jamás rompieran sus juramentos de 
secreto. Las leyes que regulan la protección de información clasificada y de 
seguridad nacional, están también más allá de la jurisdicción del sistema legal 
convencional. Así pues, se necesitaría una autoridad más poderosa que el 
complejo industrial-militar al completo para desestructurarlo exitosamente. A lo 
más que podemos llegar es a una “coalición de justicia planetaria unificada” que se 
encargue de los gobiernos delincuentes de todo el mundo, y baldee a sus 
elementos criminales, pero entonces tendríamos que vérnoslas con un gobierno 
mundial, un ejército mundial y un tribunal mundial tan poderosos que muy 
fácilmente podrían formar una dictadura global. 

 
Tras la revelación, lo espiritual por hacer es ofrecer amnistía y clemencia a 
aquellas facciones gubernamentales y militares involucradas en el maltrato y 
experimentación con humanos. 

 
La amnistía podría proporcionar un paso franco para la infraestructura de 
operaciones encubiertas (los complejos de científicos en la sombra, de los 
servicios secretos y de militares-industriales) para que realizasen la transición de 
servicio a la seguridad nacional, y dentro de la posterior seguridad planetaria. Sin 
embargo, tal como mencionamos, esto puede conducir a un totalitarismo 
tecnocrático a escala global, en el que los benefactores fueran impostores, y 
consolidar abiertamente las redes de control mundial en una única red bajo su 
control. La actual denegación y secreto que rodean los proyectos en la sombra 
aseguran que la corriente principal de tecnología moderna seguirá siendo no 
sofisticada. La tecnología de la policía estatal, y las armas para el control de 
masas,  están limitadas a los tasers, balas de caucho, armas sónicas, cañones de 
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agua, cámaras públicas, monitoreo por Internet, Celldar18, documentos nacionales 
de identidad, y cosas así. Pero si la revelación saca a luz la extensión de las 
tecnologías de los proyectos ocultos (y de la tecnología alien), entonces, tras 
filtrarse a la corriente principal de uso, estas tecnologías permitirían la rápida 
proliferación de horripilantes métodos de control policial estatal: rayos de tracción,  
pistolas de rayos paralizantes, personal de seguridad encubierto en vehículos 
antigravedad, lectura de pensamientos a distancia, detección de disidentes y de 
“pre-crímenes”, y reprogramación mental. Éste es el destino que nos espera si la 
amnistía es manejada tan ingenuamente que le sigue el juego a la agenda 
alienígena. 

 
12. Glorifican la imagen alienígena y apelan a la simpatía 
 

Lo que los alienígenas desviados más necesitan es amor y aceptación.  
 
De hacer algo, podemos mantener amor y aceptación en nuestros corazones, pero 
como acto de amor severo deberíamos bloquear firmemente sus intentos de 
trasgresión más allá de su jurisdicción. Esto, porque los alienígenas desviados no 
son chiquillos delincuentes, inconscientes del daño que ocasionan, ni tampoco 
inocentes víctimas de las circunstancias, más bien tienen razones altamente 
inteligentes para hacer lo que hacen. Han escogido su camino y, como psicópatas, 
consideran el amor y la aceptación de los demás como vulnerabilidades a explotar. 
Cualquiera que ha experimentado personalmente cómo operan los psicópatas 
sabe que pisotean la amabilidad en vez de respetarla, y esto aumenta 
proporcionalmente en los psicópatas comprendidos en la elite dirigente humana y 
las facciones de alienígenas negativos. 
 

Los grises son miembros respetados de una federación galáctica que han 
ayudado espiritualmente a los humanos. 

 
La “Federación Galáctica” forma parte de la tradición de la Nueva Era, significando 
una alianza de razas alienígenas benevolentes que están aquí para ayudar a la 
humanidad. Probablemente exista una alianza o fraternidad de extraterrestres, y 
quizás algunos de ellos empleen zánganos grises como ayudantes genéricos, pero 
sería erróneo decir que los grises que abducen e implantan a los humanos son en 
sí misma una raza benevolente, que forma parte de esta federación. 
 

Los extraterrestres, que pronto se revelarán a sí mismos, son los mismos que 
crearon la humanidad. 

 
Esto atrae a los seguidores de la teoría de los antiguos astronautas y en general, a 
aquéllos que miran a los alienígenas como a nuestros progenitores superiores. La 

                                                               

18 Investigación sobre tecnología secreta de radar que permitirá la mayor extensión conocida del la vigilancia al estilo 
“Gran Hermano”.  Utiliza los postes de antenas de móviles para permitir a las autoridades  observar vehículos y 
personas en tiempo real.  (N. del T.) 
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cuestión no es si los humanos fueron fruto de ingeniería genética por parte de los 
alienígenas, si no si aquéllos que reclaman que lo hicieron nos dicen la verdad. Y 
aunque así fuera, si eso les da derecho a entrometerse en nuestros asuntos. 
 

Los grises disponen de tecnología tan avanzada que es casi auto consciente, 
mostrando así que puede existir un enlace, o un punto de convergencia, entre 
la tecnología y la conciencia. Ellos mismos son altamente espirituales, y han 
convertido el avance de conciencia en una forma de arte.  Su conciencia es 
colectiva, aunque prístina e inocente. Los grises son espirituales. En lugar de 
contacto sexual su aproximación al cariño es sosteniendo las manos en un 
círculo, y fusionándose con el Uno.  

 
Otro ejemplo de antropoformizar y romantizar excesivamente a los grises. Juega 
con la observación de que los grises aparentemente carecen de expresividad, son 
asexuales, intelectuales y con mente colectiva. En lugar de admitir que esto es 
debido a rasgos cibernéticos y a funciones robóticas, se interpreta como que son 
sofisticados, estilo Zen, y aficionados a la unidad espiritual. 
 

Los grises  tienen una actitud de amor y protección a la vez que de miedo a 
quedar atascados o atrapados en su actual estadio evolucionario, por eso 
necesitan nuestra ayuda para evolucionar, y deberíamos mirarles con 
compasión y algo de tristeza. Los grises son futuros descendientes de los 
humanos, que necesitan nuestro material biológico para tratar un desorden 
médico degenerativo. Estamos acercándonos a un punto en el que los grises 
estuvieron antes en su evolución. En lugar de destruirnos a nosotros mismos 
como ellos hicieron, debemos dejar que nos ayuden a alejar nuestra extinción y 
a cambio, ayudar a prevenir su extinción. Los híbridos son semillas de una 
nueva raza que combina lo mejor de ambos, humanos y grises. Los bebés 
híbridos necesitan amor de las mujeres abducidas, y los grises aprenden 
acerca del amor a través de su interacción. Para los grises, representamos no 
sólo su pasado, sino su única esperanza de futuro. 

  
Observen el lenguaje emocionalmente cargado, diseñado para apelar a la 
simpatía, la compasión, la preocupación, la esperanza y el amor. El problema no 
está en estos virtuosos sentimientos, sino en si son realmente ciertas las premisas 
a partir de lo que se invoca. La explicación anterior juega con el conocimiento 
común de que las abducciones de los grises tienen algo que ver con la hibridación, 
los procedimientos médicos y la recogida de materiales biológicos, pero entreteje 
todo esto en una elegante historia diseñada para alcanzar los instintos de 
nutrición, protección y simpatía de la audiencia a la que se destina. Simplemente 
intenta con fuerza, desde múltiples ángulos, resultar emocionalmente persuasivo a 
expensas de la verdad. 

 
13. Coercen el consentimiento individual y colectivo. 
 

Los extraterrestres no pueden ayudarnos hasta que un número crítico de personas 
pida su participación. Los extraterrestres quieren un consenso global, no tratar sólo 
con un país. El mundo debería votar como una unidad. 
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Por un lado, las fuerzas positivas que respetan el libre albedrío intervendrían sólo 
si se les solicitase. Por otro lado, las fuerzas negativas que desean una invasión 
totalmente legalizada también requerirían nuestro consentimiento. La diferencia 
estriba en cuán intensamente estamos siendo obligados a dar nuestro 
consentimiento. Si la facción es una que fundamentalmente respeta el libre 
albedrío, entonces nos dejará que nos lo pensemos con calma. Si la facción es 
menos benevolente, entonces estarán más desesperados. La intención 
subyacente es lo que cuenta. 
 
También es importante el procedimiento de consentir. ¿Puede ser suficiente un 
voto democrático global? Sólo si los votantes son sabios y suficientemente 
inteligentes como para hacer una elección informada. Por definición, sólo un cuarto 
de la población tiene una inteligencia por encima de la media, y se necesita por lo 
menos eso para respetar la razón más que la emotividad. Así pues, es altamente 
improbable que la elección sea ganada por aquellos con suficiente información y 
habilidades de pensamiento crítico para ver a través de la propaganda difundida 
por las facciones alienígenas engañosas que piden el consentimiento. 
 
La democracia se convertiría en un vehículo para la tiranía. Si en lugar de eso 
debieran tomar la decisión funcionarios elegidos o designados, deberían 
resolverse temas tales como su integridad, su sensatez mental, su calificación y 
que su elección pudiera estar amañada. Como puede verse, el tema del 
consentimiento planetario está plagado de escollos. 

 
Los alienígenas contactarán a los humanos personalmente, pasando por 
encima de los gobiernos nacionales. 

 
Esto resolvería que un gobierno corrupto decidiera las relaciones alienígenas y 
humanas, pero también podría ser un medio de añadir incluso más legalidad a la 
invasión. Si los gobiernos humanos sirven sólo a sí mismos y están tan 
desconectados de su electorado que simplemente no representan la voluntad del 
pueblo, obtener el consentimiento gubernamental no sería equivalente a obtener el 
consentimiento de la Tierra en su totalidad. Quizás éste sea el motivo por el que, a 
pesar de estar ya en connivencia con facciones humanas, algunos alienígenas 
todavía estén programando febrilmente a la población para que pida su 
intervención cuando llegue el momento. Sin mencionar que los gobiernos son 
múltiples en número, y ningún país puede hablar por el resto, pero una llamada 
unificada del pueblo de todo el mundo lo calificaría. 

 
Los extraterrestres no pueden interactuar con nosotros, o percibirnos, si 
nosotros no les damos primero permiso a algún nivel. Por tanto, si de alguna 
manera están en nuestras vidas, estén seguros de que ya les dimos permiso. 
Resistirse a su presencia es negar la elección que ya hicimos, y es una 
negación hecha en ignorancia y miedo. Por tanto debemos ser conscientes de 
la elección, y honrarla, moviéndonos desde la negación y el miedo a la 
aceptación y la comprensión. Perder los miedos acaba con el victimismo. No 
serás ya una víctima. Serás un participante en igualdad de condiciones. La 
calidad de tus interacciones con ellos cambiará significativamente. 
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Forzar el consentimiento no es tan sólo un asunto planetario, sino que muestra 
también el nivel personal. He aquí un ejemplo de permiso que ha sido extraído de 
un abducido haciéndole creer a él o a ella que el simple acto de pedirlo es una 
prueba de que el permiso ya ha sido concedido. La relación entre la actividad 
extraterrestre y el permiso concedido es gradual en vez de bien definida. De igual 
manera que un vendedor puede llamar a tu puerta, incluso sin que le hayas 
invitado o comprado nada todavía, los alienígenas pueden realizar acercamientos 
básicos, o manipulaciones encubiertas, sin haber sido invitados. Si abres la 
puerta, entonces el vendedor recibe permiso para revelar su rollo. El proceso es 
gradual y se inicia poniendo un pie en la puerta. 
 
Con los alienígenas manipuladores, es forzando con palanca las intrusiones como 
pueden lograr entrometerse más profundamente. Convenciendo al abducido de 
que aquellas pequeñas intrusiones demuestran que el abducido hizo acuerdos que 
ha olvidado, que ahora deben ser cumplidos, es como obtienen que se les abra la 
puerta desde dentro. Cuanto más permiso se les da, más tangible es la 
interacción. La manipulación psicológica es lo que ellos tienen para empezar, pero 
cuanto más profundamente entran, y más voluntariamente uno se alinea con ellos, 
más daño físico e irreparable se produce. Esto es cierto tanto a nivel personal 
como planetario. 
 

Los de Reticuli están actualmente obteniendo material genético de voluntarios 
que han acordado, a nivel de alma, formar parte del despertar de la Tierra, y 
del nacimiento de una nueva civilización. 

 
Dudosa declaración, considerando al otro ego que engancha a los grises, y que se 
sabe que sus controladores lo utilizan, lo que a menudo lleva a engaños de 
grandeza y a un total abandono de criterio en los crédulos abducidos. Si se hace 
sentir a los abducidos que son especiales y elegidos, que su misión en la vida es 
participar en la abducción y en el programa de hibridación, se someterán con  
alegría. No se necesita voluntarismo espiritual para ser identificado como útil, y 
monitoreado, perfilado, abducido y explotado como un animal. Uno se convierte 
incluso en más útil y manipulable si se llega a un acuerdo con prisa, 
desesperación, curiosidad o ignorancia. Esto sucede porque haciéndolo así uno se 
coloca más profundamente bajo su jurisdicción, lo que hace retroceder la 
intervención de fuerzas alienígenas positivas o divinas, que de otra manera 
entrarían para oponerse a una evidente violación del libre albedrío. 
 
Los acuerdos de alma son los requisitos preferidos por los grupos de 
extraterrestres positivos. Sin embargo, dado que ellos no son intervencionistas por 
naturaleza, trabajan sólo con voluntarios que, con su propio libre albedrío y 
esfuerzo, se han elevado hasta un nivel preparado para el contacto y el servicio. 
Las cosas se complican cuando el acuerdo voluntario se hizo antes de encarnar y 
ahora se ha olvidado, porque los grupos de alienígenas negativos podrían explotar 
eso para reclamar que se trata de ellos mismos en lugar del grupo positivo 
designado originalmente, y secuestrar así el destino de una persona, desviándolo 
de sus buenas intenciones y del vago sentido de que tiene una misión, para 
adelantar alguna agenda alienígena de servirse a sí mismos. 
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Cuando estás en un momento bajo de la vida, llama a los grises y te 
levantarán. Cuando la humanidad está en su punto bajo, debería llamar a los 
alienígenas para que la ayudaran y guiaran. 

 
Éste está entre los engaños más peligrosos. Alienta la sumisión espiritual a las 
fuerzas negativas durante el momento en que uno está más bajo y vulnerable, que 
es cuando más daño pueden hacer. Es una técnica clásica de lavado de cerebro, 
en la que se forja una nueva identidad con los pedazos rotos de la vieja, en la que 
uno es desenraizado de un anterior terreno sólido de lógica, y transplantado a una 
plataforma artificial de nuevos supuestos. Convierte a uno en un reconstituido 
fanático de quienquiera que haga la reforma. 
 
Existe un escenario importante en el desarrollo esotérico en el que el ego se 
quiebra y arde, permitiendo que la verdadera identidad espiritual pueda surgir de 
las cenizas, pero este renacimiento espiritual debe ser extraído voluntariamente 
desde el interior. En lugar de eso, aquí el consejo no sólo es llamar a una fuente 
externa como si llamases a una grúa para que te saque de una zanja, sino llamar 
a una fuente predadora para que lo haga  
 
Escalando hasta un cenit espiritual a través del propio libre albedrío es como nos 
hacemos merecedores de la comunicación con las fuerzas positivas más 
elevadas, mientras que cuando gemimos indefensos en las profundidades de la 
desesperación, las fuerzas negativas predadoras encuentran su momento de 
oportunidad. 

 
14. Piden la unificación y la integración de los humanos con los extraterrestres 
 

Los humanos deben establecer relaciones amistosas unos con otros antes de 
intentar formar relaciones amistosas con alienígenas. Es a través de la 
unificación global y de la integración que podemos tender la mano 
correctamente a los alienígenas. 

 
La cuestión es: ¿integración y unificación bajo qué principios? ¿Bajo el principio de 
armonía, sabiduría, cooperación y realización del potencial humano? Si es así, 
entonces nos llevará varios siglos superar de forma natural los prejuicios 
culturales, religiosos, políticos y sociales, y la división. La única manera para que 
esto suceda antes, dentro de las décadas venideras, es o bien un catalizador 
cataclísmico con profundas consecuencias espirituales, o una unidad impuesta a 
través de un único gobierno mundial. Debemos protegernos contra esto último, no 
permitiendo que unidad, integración u otros ideales que suenan virtuosos 
justifiquen el anti individualismo y el totalitarismo. No es la unidad en sí misma lo 
que importa, sino la unidad bajo los principios correctos. La unidad que surge a 
través de una armonización natural de individuos, con realizaciones comunes de 
propósito espiritual, es una cosa, la unidad forzada a través de la propaganda y de 
la eliminación de disidentes, es otra. 
 

Los híbridos representan un maridaje entre humanos y alienígenas y 
representan el futuro de ambos. La llegada y revelación de los extraterrestres 
representa la reunión de nuestras familias cósmicas. 
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No necesitamos fusionarnos con la genética de los grises para evolucionar, más 
bien necesitamos restaurar el ADN humano, que fue genéticamente estropeado 
durante la última fase de modificaciones extraterrestres. Este último programa de 
hibridación es tan solo una continuación de los anteriores, diseñados para suprimir 
todavía más las partes de nosotros que los controladores alienígenas encuentran 
amenazadoras, como la individualidad, la intuición, los sentimientos y el 
discernimiento, y reforzar todavía más los rasgos que encuentran útiles como las 
funciones intelectuales y telepáticas. 
 
Sea cual sea el caso, la hibridación no es la mejor manera para nosotros de 
evolucionar. El biólogo celular Dr. Bruce Lipton ha demostrado como la conciencia 
individual despierta, las percepciones y las creencias afectan al propio ADN, 
permitiendo cambios y mutaciones en lo que dura una vida a través del simple 
realineamiento de la conciencia19. Es a través de un tal cambio en nuestro 
conocimiento y percepciones hacia un nivel paranormal, y espiritualmente 
excepcional, que los humanos evolucionaremos de forma natural. Pero esto puede 
ser amenazado a través de la asimilación genética forzada, si esto último es 
aceptado como cosa del destino y de la necesidad. 

 
15. Limitan el conocimiento de la realidad hiperdimensional. 
 

Los grises más evolucionados son etéreos en su existencia, otros son más 
físicos. Sólo podemos interactuar con los etéreos en estados alterados de 
conciencia, porque ellos no pueden penetrar nuestra realidad física. 

 
Al igual que otros alienígenas, los grises pueden pasar de estados físicos a 
etéreos, y no están exclusivamente limitados a uno solo de estos estados. 
Aquellos que son estrictamente físicos, son más parecidos a copias androides 
construidas por facciones militares humanas, mientras que los estrictamente 
etéreos son formas de pensamientos negativas, o seres astrales, que proyectan 
esa apariencia. Los alienígenas interdimensionales son por naturaleza 
“ambivalentes” en el sentido de ser capaces de manifestarse físicamente, girar 
fuera de la vista en un ambiente local etérico, o girar totalmente a otra dimensión. 
 
Ocupan el nivel de evolución entre los humanos físicos y los espíritus no físicos, 
estando a horcajadas en la zona fronteriza entre la realidad material y la etérea, y 
cruzando de un lado a otro fácilmente. También, los seres de evolución realmente 
más elevada, que han trascendido la fisicalidad, no están obstaculizados para 
manifestarse físicamente cuando lo necesitan. Más bien serían las formas-
pensamiento etéricas más bajas las que estarían obstaculizadas, dado que son 
estructuras temporales no físicas. 
  

Los grises no pueden respirar nuestra atmósfera. 
                                                               
19 La epigenética es una rama de la biología que estudia los cambios genéticos debidos a los factores ambientales. 
Es un campo de investigación relativamente nuevo, que sólo ahora empieza a circular de boca en boca en la 
conciencia colectiva. Por tanto es un ejemplo de algo que cae fuera del banco de tópicos anticuados que la campaña 
de desinformación alienígena ha dibujado. Eso es porque muestra un evidente agujero en la falsa idea de que la 
hibridación es la única manera de que la humanidad evolucione. Para saber más sobre epigenética ver The Biology 
of Belief (2008) por Dr. Bruce Lipton y The Genie in Your Genes (2007) por Dawson Church. 
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La idea de que los grises no pueden respirar nuestro aire es utilizada por algunas 
fuentes para explicar por qué necesitan hibridarse a sí mismos con nosotros, para 
producirse un nuevo vehículo que pueda existir en nuestra atmósfera. 
 
Eso es dudoso porque los grises son frecuentemente divisados al aire libre, ya sea 
rodeando a los coches, durante las abducciones en carretera, o introduciéndose 
en el dormitorio de un abducido, para una abducción nocturna, o tan sólo 
merodeando alrededor del apartamento antes y después. De igual manera, los 
abducidos pueden subir a bordo de las naves alienígenas y estar rodeados de 
grises, sin que ninguno de ellos tenga que usar aparatos visibles para respirar. Los 
abducidos han informado también que han sido llevados a mundos alienígenas en 
los que eran capaces de salir al exterior y respirar un aire bueno. 
 
Así pues, o bien los grises pueden respirar nuestra atmósfera tanto como nosotros 
podemos respirar la suya, o los grises no respiran en absoluto, o su cara es una 
máscara que esconde un aparato respiratorio por debajo. Lo mismo ocurre con los 
nórdicos, reptilianos y mántidos, todos han sido vistos físicamente sin utilizar trajes 
espaciales con casco y máscaras de aire. Esto probablemente sea porque 
nuestras formas humanoides tienen orígenes comunes, evolucionarios o 
fabricados. 
  
Si esta explicación de la hibridación tuviera que tener algún mérito, “Aire” debería 
ser interpretado simbólicamente como significando el “nivel vibracional” de un reino 
en particular. En este caso, la hibridación entre su reino vibracional, más bajo, y el 
nuestro. Esto conecta con los grises como representantes al servicio de este 
propósito para las tareas rutinarias de abducción, y así los híbridos representarían 
especies auto reproductoras que extienden hacia arriba el alcance de fuerzas 
vibracionales más bajas. Arrastrándonos a nosotros hacia abajo, a través de la 
infusión de rasgos cibernéticos, ellos a cambio se extenderían hacia arriba. 

 
16. Ofrecen falsas dicotomías a través de intercambiar papeles 
 

Los reptilianos presentes en el sistema solar son una facción renegada 
negativa de su especie. Están en guerra contra los grises, que espiritual y 
tecnológicamente son más avanzados, y representan nuestra única esperanza 
para derrotar a los reptilianos. Los grises son vistos como seres espirituales 
más elevados por parte de los seres humanoides que viven en bases por 
debajo de la superficie de Marte, que necesitan nuestra invitación para venir 
aquí como refugiados de sus condiciones extremas. Los reptilianos que nos 
dan problemas son sólo una facción renegada que no representa las 
intenciones del total de sus especies. 

 
Este escenario presenta a los principales actores: grises, nórdicos y reptilianos. 
Retrata a los grises y a los nórdicos como benignos, y a los reptilianos que se 
meten en nuestros asuntos, como malevolentes, y al resto de reptilianos que no 
están aquí, también como benignos. Pero si todos ellos forman parte de la misma 
facción o alianza, entonces este escenario sería ni más ni menos que ofrecernos 
una falsa elección. Estaríamos haciendo costado a un lado de la agenda contra 
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una amenaza engañosa. Si este escenario fuera seguido hasta su conclusión, al 
final la pequeña facción de renegados reptilianos sería arrojada del planeta de un 
puntapié, y los humanos entonces caerían bajo el liderazgo y la ocupación de los 
grises, de los reptilianos “buenos” y de los nórdicos. Exactamente lo que sería 
deseable si de cualquier manera todos ellos formaran parte de la misma agenda.  
 

Los grises son seres inquisitivos que han degradado su banco genético a 
través de generaciones de clonación. Están aquí para crear una raza híbrida 
que pueda asegurar la supervivencia, tanto de nuestra especie como de la 
suya. Pequeñas facciones renegadas de grises son negativas, algunas sólo 
son incompetentes, pero la mayoría son benevolentes. Los seres tipo mantis 
son extremadamente antiguos, y seres de sabia energía que parecen 
insectoides sólo porque nuestro subconsciente los interpreta de esta manera. 
La Tierra también está influida por un grupo de alienígenas negativos, 
responsable de las mutilaciones de ganado, y de encuentros con los Hombres 
de Negro. Estos seres están utilizando tácticas de miedo para evitar que 
saltemos a una dimensión superior, porque un salto amenaza su existencia. 

 
Aquí se dice que los seres mántidos y la mayoría de grises son benevolentes, una 
minoría de grises incompetentes u hostiles, y los Hombres de Negro, malvados. 
Sin embargo todos ellos –mántidos, grises y hombres de negro- son muy 
probablemente parte de la misma agenda principal, que incluye también a los 
nórdicos negativos y a los reptilianos. La mención de una “pequeña facción de 
renegados”, o de “incompetentes” deja al margen, por medio de los “chicos malos” 
que tienen a mano, las verdades que se han filtrado relativas a la naturaleza real 
de la agenda. 

 
Los grises y los nórdicos son dos vástagos evolucionados de la raza humana, 
que han viajado en el tiempo llegando aquí desde el futuro. Los nórdicos son 
altamente espirituales, muchos grises son amistosos, en tanto que una 
pequeña facción de grises granujas es negativa. El gobierno está actuando 
totalmente por su cuenta, no bajo ningún control o dirección de los alienígenas, 
tan sólo ha hecho algunos tratos con ellos. Los informes sobre reptilianos o 
mántidos son probablemente percepciones erróneas por parte de los 
abducidos cuando lo que ven son algunos grises patológicamente 
desfigurados. 

 
Esta última parte es una racionalización sin base, considerando el nivel de detalle 
involucrado en las descripciones de los abducidos, sobre los reptilianos y los 
mántidos, presentándoles como totalmente diferentes de los grises y buenos por 
derecho propio. Este escenario va más lejos que los otros diciendo que los grises y 
los nórdicos no sólo son benevolentes sino nuestros propios descendientes. El 
maquillaje antropomórfico de los cibernéticos grises es una parte consistente de la 
desinformación, y los retrata como futuros humanos benevolentes en un ejemplo 
extremo de esto.  
 
En resumidas cuentas, el eje del engaño aquí es la declaración de que todos los 
nórdicos son seres altamente positivos del futuro. Si esto lo tomásemos como el 
evangelio, entonces cualquier y cada grupo alienígena nórdico que se presente a 
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sí mismo al mundo sería recibido como nuestro benefactor, incluso si se tratara de 
nórdicos clonados, utilizados como marionetas por las facciones alienígenas 
negativas, los jefes supremos negativos nórdicos, o los miembros arios de una 
civilización subterránea que busca emigrar a la superficie. 
 

El orden escondido tras los escenarios contradictorios.  
 
Observen que estos distintos escenarios desinformativos se contradicen 
aparentemente unos a otros, ya sea que procedan de canalizadores, académicos, 
enterados, investigadores o comunicaciones alienígenas a través de abducidos o 
contactados. 
 
Algunos dicen que todas las facciones extraterrestres son positivas, algunos admiten 
que unas pocas son negativas, y donde un escenario traza la línea entre lo positivo y 
lo negativo difiere de donde la traza otro.  
 
Obviamente todos no pueden estar en lo cierto, incluso aunque cada uno defienda 
apasionadamente su caso como siendo algo más que una insignificante trola. Esto 
elimina la posibilidad de que todos los alienígenas sean positivos y sinceros, ya que 
tendrían que ser mucho más consistentes y verificables en lo que dicen para que 
pudiera aguantarse como verdadero. 
 
Algunos investigadores se exasperaron con todas estas contradicciones, y acabaron 
concluyendo que los extraterrestres debían ser simplemente bromistas no físicos que 
jugaban con nosotros, o quizás manifestaciones dinámicas de nuestro inconsciente 
colectivo. Ojalá fuera tan sencillo. Estas explicaciones fallan porque, a pesar de las 
contradicciones, lo que estos escenarios tienen en común es que continúan 
presentando la misma selección de actores: nórdicos, reptilianos, mántidos, grises y al 
gobierno. En otras palabras, los escenarios contradictorios tienen un orden 
subyacente que apunta hacia una agenda deshonesta. Las fuentes desinformativas 
que reconocen algunas facciones como negativas, toman simplemente algunos de 
estos actores y los colocan unos contra otros. Esta parece ser la aproximación más 
efectiva dado que, a la vez que deja como secundaria la evidencia de las actividades 
de alienígenas negativos, adjudicándolas a una pequeña facción disponible, presenta 
como solución a otros extraterrestres de la misma agenda. Describiendo por lo menos 
a uno de éstos como nuestro aliado, se aseguran que la agenda avance rápidamente 
sin importar a quién elijamos. 
   
Los variados escenarios presentan también indicios de ser ensayos destinados a 
públicos diferentes, utilizados como grupos centrales para ayudar a construir y refinar 
el escenario más logrado, que será presentado al mundo entero cuando llegue el 
momento. Incidentalmente, los escenarios no son tan contradictorios como para que 
sea imposible absorberlos en el cuadro final revelado. En cada uno de ellos hay 
suficiente paja como para permitir una posterior unificación. 
  
Así pues el objetivo parece ser enganchar a audiencias diferentes, con historias 
diferentes, aprender a partir de sus reacciones qué trama compuesta obtendría el 
mayor índice de aceptación en el más amplio espectro de individuos, y entonces 
activar el escenario final y atraer a esas audiencias, junto al resto de población, bajo 
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su influencia. El próximo apartado especula sobre algunas posibilidades de escenario 
final. 
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DISCRIMINANDO DESINFORMACIÓN 
ALIENÍGENA:  

PARTE V 

 
¿Cómo debería darse a conocer el escenario final de engaño? Dado que los 
alienígenas son inteligentes estrategas, el escenario debería reunir las siguientes 
condiciones: 
 

 Tener el menor riesgo de fallo 
 Ser altamente plausible y atractivo al público. 
 Jugar con las debilidades comunes y las falsas suposiciones. 
 Estar construido sobre los fundamentos de la desinformación previa. 
 Utilizar la mayor ventaja de situación para obligar a la sumisión. 
 Proporcionar medios efectivos para sofocar la resistencia y el caos. 
 Unificar las estructuras de poder humanas, y colocarlas bajo control alienígena. 
 Requerir el menor gasto de energía y supervisión por parte de los 

controladores extraterrestres. 
 
Podemos formular algunas educadas conjeturas comparando la desinformación con la 
dirección de las actuales tendencias políticas, sociales, exopolíticas y metafísicas. 
Proporcionaré un posible escenario que encajaría, aunque seguramente habría otras 
posibilidades incluso más adecuadas. Sin embargo, las condiciones arriba 
mencionadas deberían mantenerse como ciertas. 
 
 
Jugadores del escenario final  
 
Un buen lugar para empezar es analizar los principales jugadores y qué papel podrían 
interpretar, teniendo en cuenta sus fuerzas, debilidades y percepción pública. 
 
 
Reptilianos 
 
Los reptilianos tienen mala reputación. Son vistos como demasiado aterradores, 
agresivos y manipuladores por parte de demasiada gente. Incluso en los shows de 
ciencia ficción se les presenta como teniendo una naturaleza primaria, violenta o 
fascista. En la investigación sobre abducciones son infames por cometer actos de 
tortura y violación. Su monstruosa apariencia por sí sola induciría ya una antipatía 
instintiva en muchos humanos, que subconscientemente les identifican con lagartos, 
dinosaurios, malvadas serpientes o dragones. Por estas razones es altamente 
improbable que los reptilianos sean los primeros tipos de alienígenas que se 
presenten como los buenos chicos. Encima del choque de la revelación, crearían 
demasiado miedo instintivo y revulsión. 
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Sin embargo, considerando que los seres tipo reptilianos han sido retratados 
positivamente en los shows televisivos para niños, su introducción puede acontecer 
mucho más tarde, una vez que las generaciones más jóvenes hayan madurado, y la 
vieja generación reaccionaria haya muerto, o se haya ido acostumbrando a vivir en 
tiempos extraños. 
 
Inicialmente encajarían mejor interpretando el papel de renegados negativos, para ser 
los cabezas de turco representativos del único grupo extraterrestre coordinando las 
actividades negativas de abducción. Esto se construiría con los relatos de las 
abducciones ya existentes y con la literatura marginal relativa a la infame presencia  
reptiliana, y jugaría con la aversión natural que la gente tiene hacia su fisiología. 
Como se mencionó antes, un escenario desinformativo declara que la Tierra ha sido 
interferida por tal facción granuja negativa, que están en minoría y no son 
representativos del resto de su raza, que es positiva. 
 
Mántidos 
 
Los mántidos son de quien menos frecuentemente se ha informado, y parecen aun 
más extraños que los reptiles. Por eso mismo son quizás los menos probables de 
interpretar un papel visible al principio. Su apariencia de “chinches” no sería algo que 
propiciase una relación. También parecen funcionar como técnicos interdimensionales 
altamente avanzados, que en contadas ocasiones transicionan a nuestra dimensión 
física más baja, por tanto serían mantenidos en segundo término y orquestarían el 
show tras el telón en vez de dejarse ver. 
 
Grises 
 
Los grises son tan familiares que su papel en el escenario final está garantizado. Su 
imagen está incrustada en nuestra retina colectiva a través de décadas de exposición 
en la cultura pop, la música, la moda, la diversión, los círculos de las cosechas, los 
documentales televisados y la literatura OVNI. Nuestra prolongada desensibilización a 
la presencia de los grises ha sido una inversión demasiado fuerte para echarla en 
saco roto. El análisis de la desinformación sugiere que serán representados como una 
raza misteriosa, sofisticada, tipo computadora, orientados hacia una misión. Pueden 
ser presentados como cuidadores de la humanidad, con la labor de ayudar nuestro 
adelanto evolucionario a través de un período peligroso, con ese fin han llevado a 
cabo los cuidados de la abducción y el programa de  hibridación.  Los grises 
personificarán los ideales transhumanistas para incitar la colocación de grilletes 
cibernéticos disfrazados de “mejoras” genéticas y tecnológicas. También 
ejemplificarán una espiritualidad simplista, tipo Zen, que promociona el no 
discernimiento y la sumisión en nombre del no dualismo y la integración. Debido a su 
extraña apariencia y vibración, y a la divergencia de opiniones públicas relativas a sus 
intenciones, probablemente los grises limitarán su exposición, y al principio 
permanecerán más distantes y enigmáticos, quizás apareciendo en forma de 
subordinados junto con grupos alienígenas más aceptables. 
 
Algunos grises pueden ser chivos expiatorios atribuyéndoseles orientación negativa, 
ya sea que se afirme que son creaciones del gobierno humano en la sombra para 
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aterrorizar a los abducidos, un brote degenerado de la misma línea genética de la que 
proceden los grises benevolentes, o un grupo que fue raptado, clonado y 
reprogramado por los reptilianos negativos para que cumplieran sus órdenes. Como 
mencioné anteriormente, esto serviría para dejar al margen la evidencia de las 
verdaderas actividades abductivas negativas, y escenificar una amenaza para la cual 
los aparentemente benevolentes alienígenas representan la solución. 
 
Nórdicos 
 
Los nórdicos son los que mejor se adecúan a la labor del primer contacto porque se 
ven iguales que nosotros, y serían una agradable sorpresa para quienes temen que el 
contacto alienígena sea con formas de vida grotescas. En la literatura sobre 
abducciones también tienen menor carga de marranadas sobre ellos que cualquier 
otra raza alienígena reportada. 
 
Su excepcional psiquismo y belleza atraen directamente a nuestros programas 
genéticos más profundos: atracción física y familiaridad. Esto disiparía la xenofobia, 
que está normalmente enraizada en la revulsión ante lo extraño. Por ejemplo, 
inspirarían reverencia en lugar de miedo, ganándose términos populares descriptivos 
tales como “ángeles” o “niños del espacio” en lugar de términos despectivos como 
“chinches” o “lagartos”. 
 
Los nórdicos son los superestrellas ideales de la campaña de desinformación 
alienígena, seguidos por los grises, y ambos pueden aparecer juntos ante el mundo 
como ya lo han hecho ante abducidos. Sin embargo, los primeros nórdicos en iniciar 
la diplomacia galáctica serán probablemente tipos negativos o clones, ya que los 
positivos son no intervencionistas y no se lanzarían sobre nosotros. Por tanto, sólo las 
facciones negativas pondrían los primeros el pie en el escenario a propósito, con 
fanfarrias dirigidas a impresionar. Los individuos con criterio verían a través de sus 
mentiras, pero el resto de la humanidad estarían demasiado deslumbrados y 
entusiasmados dando la bienvenida a tales heraldos de  esperanza, cambio e 
iluminación. 
 
Desconocidos 
 
También es posible que hagan su aparición facciones extraterrestres desconocidas 
hasta entonces. Podrían ser muy raros, apenas humanoides, quizás formas de vida 
plasmáticas con la apariencia de seres dimensionales elevados. Dado que en la 
literatura de investigación nunca se ha informado acerca de ellos, si juegan un papel 
negativo en el escenario final muy bien podrían ser proyecciones artificiales o 
creaciones. Las facciones de operaciones encubiertas podrían producir fácilmente tal 
tipo de criaturas utilizando nanotecnología, holografía y otros métodos. 
 
La ventaja de un alienígena tan extraño, inmaterial y aparentemente inocente es que 
evocaría maravilla en lugar de miedo. Los humanos no tendrían precedentes 
simbólicos, como insectos o lagartos, con quien asociarlos, excepto quizás como 
fantasmas o espíritus. Su papel empezaría con una pizarra en blanco a partir de la 
cual cualquier historia pudiera ser construida, sin que la anterior investigación sobre 
abducciones, o las teorías de conspiración, pudieran negarla. Sería fácil ponerles a 
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prueba viendo a quién apoyan y qué acción piden de nuestra parte. Si están en línea 
con la agenda de los alienígenas negativos, entonces su forma corporal y orígenes 
son irrelevantes.  
 
El gobierno en la sombra 
 
Finalmente, el otro jugador primario del escenario final es el “gobierno en la sombra” 
que incluye el complejo militar-industrial, las camarillas políticas corruptas, las redes 
militares de operaciones encubiertas, ciertas sociedades secretas y varias 
corporaciones y conglomerados científicos. 
 
Aunque pueda haber divisiones internas entre ellos, por encima de todo parece que 
funcionalmente son cómplices con la agenda alienígena. O bien se han dado cuenta 
de que no pueden derrotar fuerzas superiores dimensionalmente, y se han unido a 
ellos a cambio de conservar el poder a través de los tiempos que se avecinan, o bien 
están suficientemente desesperados como para tratar abiertamente de copar el poder 
mundial y derribar a los controladores alienígenas por la fuerza, lo que fracasaría y 
jugaría directamente a favor de los alienígenas. 
 
Ya sea intencional o no, el gobierno en la sombra está trabajando como equipo de 
construcción para el sistema de control abierto extraterrestre. Aparecen como 
responsables de lo siguiente: 
 

 Fabricar e instalar las tecnologías de vigilancia avanzadas, y la infraestructura 
de control necesaria para dirigir un estado policial mundial. 

 Dirigir acontecimientos históricos decisivos como la legislación totalitarista, las 
guerras, el terrorismo, los asesinatos, los desastres y los colapsos financieros 
para colocar a la humanidad más cerca incluso del auto esclavizamiento 
global. 

 Adquirir el máximo de control mental sobre la población, a través de 
frecuencias psicoactivas y emisiones radiadas subliminales. 

 Manufacturar humanos artificiales o clones para colocarlos en nódulos 
influyentes de poder. 

 Operar con la visión remota y sistemas especiales de modelación para predecir 
amenazas e inestabilidades en el sistema. 

 Abducir/programar a ciertos ciudadanos para crear agentes durmientes, 
agentes provocadores (incluyendo anti alienígenas violentos del tipo de los 
supervivientistas), y dominar amenazando a los individuos. 

 Crear falsos abducidos a los que se les da recuerdos pantalla de encuentros 
positivos con los tipos erróneos de alienígenas. 

 Aderezar a los agentes de desinformación, secuestrando las canalizaciones y 
el fenómenos de círculos en las cosechas, y creando informaciones 
sancionadas a partir de los informantes para manejar la percepción pública de 
la presencia alienígena. 

 
Independientemente de si están haciendo todo esto para avanzar únicamente su 
propio poder, o están a sabiendas trabajando para sus maestros extraterrestres, es a 
través de sus esfuerzos que el sistema de control que construyen está listo para que 
lo usen los alienígenas negativos y sus más fiables representantes. De nuevo, esto 
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demuestra la eficiencia con la cual operan los extraterrestres negativos: consiguiendo 
que la población se esclavice a sí misma antes de manejar un control abierto. 
 
En el escenario final, el papel público del gobierno en la sombra puede ser 
proporcionar algunas víctimas propiciatorias, que serán castigadas por crímenes 
contra la humanidad y por conspirar para suprimir la evolución humana. 
 
La denuncia controlada y la purga de la corrupción a “sus más altos niveles” jugarán 
con la rabia popular contra la elite responsable de sus sufrimientos. Por ejemplo, 
consideren qué ocurriría si los ataques de las Torres Gemelas fueran totalmente 
desclasificados ante el mundo como habiendo sido un trabajo desde dentro, y si 
numerosas otras actividades corruptas de líderes humanos de todo el mundo fueran 
también expuestas. No sólo conduciría a la destrucción del viejo orden político, sino 
que rebajaría en su totalidad la confianza en un liderazgo humano, impulsando con 
ello el apoyo a una solución no humana para el problema humano.  
 
Si estuviera cuidadosamente orquestado, ninguna de estas purgas barrería el núcleo 
funcional del gobierno en la sombra, más bien sería un cambio en la superficie, un 
gesto simbólico de que lo viejo ha muerto y de que empieza lo nuevo. Sería entonces 
un momento oportuno para ofrecer amnistía y rehabilitación a miembros del gobierno 
en la sombra, para que sus herramientas de control puedan aparentemente ser 
reconvertidas en instrumentos de paz. Si esto sucediera existe el grave peligro de que 
los “instrumentos de paz” puedan significar tecnología de operaciones encubiertas 
elevada a utilización pública contra disidentes etiquetados como “supremacistas 
humanos” y “terroristas anti alienígenas”. Si el público da la bienvenida a esto como 
un paso necesario para la salvaguarda de la paz y el progreso, entonces rápidamente 
podría erigirse un nuevo tipo de tiranía. 
 
Posibilidades de escenario final 
 
El destape extraterrestre ocurrirá en múltiples fases, eso es seguro. Los ajustes en el 
incremento de conciencia de masas mantienen las cosas estables y permiten modelos 
de predicción para calcular el próximo movimiento óptimo. La fase inicial debe ser la 
más conservadora de todas, para minimizar el riesgo y el pánico, pero el proceso se 
acelera cuando el riesgo de fracasar disminuye con cada paso exitoso.  
 
Ahora exploraré una posible versión de este escenario final, dividida en cinco fases 
clave. El punto no es declarar cómo será el futuro sino mostrar el nivel mínimo de 
complejidad involucrado en el escenario final. Demostrar cuán fácilmente las 
tendencias y las condiciones existentes pueden convergir para completar una agenda, 
y señalar las clases de peligros que pueden ser reconocidos y comprados a buen 
precio. 
 

 Fase 1: Confirmación y  fascinación 
 

La prueba de que se ha encontrado vida más allá de la tierra. Podrían ser 
microbios o sus fósiles descubiertos en Marte, o señales inteligentes recibida por 
el SETI. Seguirían debates científicos, religiosos y filosóficos sobre la implicación 
de que no estamos solos en el universo. 
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El debate se desarrolla a partir de lo que implica que no estemos solos en el 
universo hasta si estamos siendo visitados por seres extraterrestres inteligentes. El 
fenómeno OVNI se hace más plausible, y recibe un mayor interés público. Líderes 
de opinión acreditados en Ufología y exopolítica entran en escena, compartiendo 
su información o desinformación con el mundo. 

 
 Fase 2: Anticipación y organización 

 
Los avistamientos de OVNIS se incrementan en osadía y frecuencia, en respuesta 
a la burbujeante pregunta de si los alienígenas nos están visitando. La pregunta 
empieza a girar hacia  “¿Por qué están aquí?” 
 
Esto conduce a un creciente interés en lo que los abducidos y contactados 
tienen que decir, dado que ellos han interactuado personalmente con los 
alienígenas y les han hablado de sus intenciones. Se ampliará también la 
atención hacia los supuestos mensajes de los propios alienígenas, 
aparentemente enviados a través de los círculos en las cosechas, la 
canalización y las declaraciones que han circulado anónimamente. Aquí es 
donde se suelta el grueso de la desinformación para modelar la percepción del 
público acerca de las motivaciones extraterrestres. 
 
Proliferarán las redes de trabajo y organizaciones generadas para preparar a la 
humanidad para el destape alienígena y para la diplomacia galáctica, y se 
volverán altamente organizadas e influyentes. Los gobiernos estarán más 
presionados que nunca antes para revelar la verdad acerca de los 
extraterrestres. 
 

 Fase 3: Desesperación y confrontación 
 

Los problemas económicos, políticos y medioambientales que arraigaron 
durante las dos primeras fases ahora se ponen en cabeza. Severos problemas 
climáticos son atribuidos al calentamiento global provocado por el hombre. Las 
rupturas en la producción y distribución de comida y energía conducirán a una 
mayor incomodidad civil. Los sentimientos contra el establishment irán en 
escalada hasta las manifestaciones y actos de terrorismo, lo que conducirá a 
puestos de control, proliferación de redes de chivateo ciudadano, y 
posiblemente acorralamientos y campos de internamiento. 
 
La gente empieza a ver como que el problema se origina con la malvada elite 
global, que está tratando de consolidar y preservar su poder a través del caos 
que han creado. La gente está desesperada por un cambio de régimen global, 
por tecnologías renovables, por la libertad y por la seguridad económica, 
alimentaria y sanitaria.   
  
La percepción positiva del público de los alienígenas contrasta cada vez más 
agudamente con la percepción negativa de las autoridades humanas, 
causando una demanda creciente de intervención alienígena. 
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 Fase 4: Revolución y  erradicación 
 

Los alienígenas hacen un primer contacto de forma limitada, suficiente para 
demostrar que existen, y comunicar sus intenciones y demandas. Se evita el 
pánico masivo a través de condiciones de estado policial que reprimen los 
disturbios, y del precedente programa de aclimatación, que hace que esto se 
esperase más que se temiese. Los alienígenas prometen seguridad y estabilidad a 
cambio de cooperación, lo que será aceptado alegremente. 
 
A eso sigue una revelación sin precedentes. Se declara que se han acabado las 
mentiras, el engaño, los tapujos, las guerras y el sufrimiento, dado que los 
enemigos están al descubierto y el viejo orden se derrumba. Los instrumentos de 
policía estatal se remodelan para mantener la paz al tiempo que la diplomacia 
galáctica avanza, y el movimiento pro alienígena se convierte en el nuevo orden. 
 
Los abducidos y contactados, que fueron preparados para la tarea, ahora se 
convierten en los enlaces que hacen el pesado cambio de transformar la sociedad, 
de conformidad con la agenda alienígena. El proceso parecerá democrático en vez 
de dictatorial, ya que el cambio procede desde el interior de la sociedad a través 
de estos enlaces. 
 
El mundo se unifica. Toda ciencia y religión son absorbidas en un único paradigma 
extraterrestre. Los religiosos testarudos y las facciones políticas que rehúsen su 
conformidad, son declarados ignorantes, obsoletos y peligrosos. 
 
En todo el mundo el fanatismo pro alienígena conduce a la persecución de los 
disidentes. Cualquiera inconformista ante la agenda alienígena es rebajado a la 
misma categoría que los terroristas anti alienígenas, los retrógradas 
fundamentalistas religiosos y los remanentes del viejo orden, que intentan socavar 
la ocupación alienígena. 
 
Los instrumentos de la policía estatal, potenciados por las tecnologías de las 
operaciones encubiertas y de los alienígenas, son entonces aplicados contra estos 
inconformistas. Son derrotados, o convertidos, o eliminados, todo en nombre de la 
defensa de la paz, la libertad, y el futuro de la humanidad. 

 
 Fase 5: Evolución y asimilación 

 
La humanidad se dirige pacíficamente hacia el futuro. Los niños híbridos/índigo 
ocupan las posiciones de liderazgo de la elite a medida que maduran. La mayoría 
de la población humana superviviente se mueve en la minería, la producción 
industrial y el campo, utilizado tecnología cedida por los extraterrestres para 
construir y sostener la infraestructura de la nueva civilización. 
 
La supervivencia, la prosperidad, la armonía ambiental, y la perfección física y 
mental se convierten en el nuevo foco. Las mejoras cibernéticas y genéticas son 
bienvenidas para incrementar la telepatía, la telequinesis, la clarividencia, y otras 
habilidades superhumanas. La tecnología y los servicios alienígenas reciben 
reconocimiento al llevar a los humanos arriba de la escala evolutiva.  
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Los humanos se vuelven cada vez más cibernéticos, psíquicos y tecnológicamente 
sofisticados, pero al precio del discernimiento, la conexión espiritual verdadera con 
lo divino, la independencia de pensamiento y el conocimiento de mayores 
verdades. 
 
Al final, los humanos están totalmente hibridizados y perfeccionados como una 
herramienta más tangible, poderosa, física y dimensionalmente flexible de las 
fuerzas interdimensionales negativas. La asimilación se ha completado. 
 

 
Presagios 
 
Un escenario como éste podría ser prefigurado por las tendencias activas y visibles ya 
ahora. Varias posibilidades acuden a la mente.  
 
Primera, el popular fenómeno del 2012, que ha estado construyendo una febril 
anticipación de que pronto estaremos transicionando a una era de iluminación. La 
llegada en el tiempo de los alienígenas alrededor de esa fecha jugaría con estas 
expectativas, si se presentaran a sí mismos como nuestros acomodadores para la 
edad de oro. 
 
Bien, yo creo que experimentaremos un cambio radical en los años venideros, pero mi 
investigación e intuición me dicen que en lugar de que pase todo sobre el 2012, lo que 
determinará la última salida es la ventana crítica abarcando varias décadas 
posteriores. Pues bien, si de buen comienzo se marca una falsa línea de meta, la 
salida puede ser amañada a través de una profecía que se auto cumpla. Justo cuando 
las personas necesiten ser más críticas y proactivas en modelar el futuro, bajarán la 
guardia pensando que ya ha llegado. 
 
Segunda el fenómeno de los círculos en las cosechas. Algunos círculos son 
puramente abstractos y comunican mensajes a un nivel metafísico arquetípico. 
Parecen como los más verdaderos. Luego están las formaciones de círculos que 
codifican acontecimientos literales, fechas y mensajes, en maneras que atraen a la 
solución intelectual del rompecabezas. 
 
Muestran signos de haber sido de fabricación humana, ya sea realizados por hábiles 
equipos en tierra, o impresos en los campos por medio de armas de energía dirigidas 
desde una base espacial, lo que supondría la implicación de grupos de operaciones 
encubiertas que, como ya mencioné, son cómplices de la agenda alienígena. Algunas 
de estas formaciones aluden a la importancia del calendario Maya y sus fechas finales 
de 2012-2013, otros pretenden ser mensajes directos de los grises. 
 
Tercera, el fenómeno de los niños Índigo, Cristal, Arco iris, Semilla de Estrellas e 
Híbridos. Si bien algunos pueden ser tan sólo niños con obstáculos y delincuencias a 
los que se les han dado eufemismos de la Nueva Era, otros parecen tener naturalezas 
avanzadas. Estos últimos podrían ser híbridos humano-alienígenas sembrados en 
familias humanas, o almas avanzadas aquí para experimentar y catalizar los cambios 
venideros. Esto no es sorprendente considerando cómo, según la teoría de la 
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reencarnación, las almas nacen en momentos que encajan con sus actuales 
necesidades y habilidades. 
 
El problema es que estos niños especiales podrían ser explotados como puntos de 
apoyo y enlace por parte de las facciones alienígenas negativas. Imaginen si a 
millones de padres les dijeran que sus hijos eran de preciada herencia alienígena, 
habiendo sido equipados por los “benefactores” alienígenas con habilidades 
especiales y conocimientos para liderar al mundo hacia una nueva era. 
 
¿Qué padres rechazarían la presencia alienígena, y por tanto arriesgarían rechazar a 
sus propios hijos? Para muchos la elección es automática: aceptar y defender a 
ambos. Puede ser que hayan sido sometidos a un examen para asegurar esto. 
Además, contemplarían a quienes fueran contrarios a la ocupación alienígena como 
amenazas potenciales para sus hijos, y eso saca un fuerte instinto defensivo. 
 
En cuanto a los propios niños, por lo menos aquellos que todavía no lo saben, 
encontrarse con un estatus especial sería un gran gancho para el ego. ¿Qué persona 
joven rechazaría el poder, la identidad y el privilegio de convertirse en enlace de los 
grupos extraterrestres, con quienes sienten una afinidad… especialmente después de 
haber sido rehuidos  por sus colegas “muggle” durante toda su vida por ser diferentes, 
o tras haber sentido durante largo tiempo que debían tener un propósito mucho más 
grande? 
 
Sin embargo sí que existen aquí almas positivas con un propósito más elevado, y 
muchas de ellas han sufrido durante toda su vida aislamiento social por ser tan 
diferentes. Algunos podrían incluso ser enlaces de grupos alienígenas 
verdaderamente positivos, que se oponen a la intervención de los negativos. Ese no 
es el punto, y estos individuos no deberían ser nunca discriminados sólo porque 
tengan habilidades especiales o relaciones con alienígenas. El punto es que jóvenes 
como éstos y otros, preparados y programados especialmente para la tarea, pueden 
ser seducidos para que se inclinen por la facción alienígena equivocada. Ahí está el 
peligro. 
 
Por tanto, deben llegar a ser lo suficientemente sabios como para ver a través del 
engaño y de los señuelos del ego, y utilizar sus poderes para defender la verdad, la 
libertad de pensamiento y la soberanía espiritual. 
 
Cuarta tendencia, la infiltración del tema alienígena en la corriente religiosa principal. 
El cristianismo es la religión más extendida, seguida por el islamismo y el hinduismo, y 
su más amplia denominación es catolicismo. 
 
Esto hace del catolicismo la más amplia denominación religiosa del mundo. Entraría 
en lo razonable que la agenda alienígena emplease al catolicismo para adquirir una 
influencia fácil sobre las mentes de millones. El catolicismo podría servir como el 
vehículo primario de la reforma religiosa occidental y de la asimilación por la agenda 
alienígena. 
 
El padre Gabriel Funes, director del Observatorio del Vaticano y cura jesuita, ha 
declarado que los extraterrestres podrían existir, que creer en ello no contradice creer 
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en Dios, y que dado que son parte de la Creación, son nuestros hermanos. Otro 
funcionario de alto rango del Vaticano, denominado Monseñor Corrado Balducci, que 
es demoniólogo y teólogo, y miembro de la Curia romana, quedó grabado diciendo 
que el contacto alienígena es real, que los alienígenas ocupan los niveles entre los 
humanos y los ángeles, y que ninguno era demoníaco. 
 
Si bien se trata de declaraciones personales, el Vaticano no emitió ni rectificaciones ni 
negaciones contra ellas, indicando con ello que a medida que pasa el tiempo el 
Vaticano irá incrementando su disposición a admitir estos puntos de vista como norma 
oficial. Lo que permanecería ausente es la idea, igualmente válida, de que algunos 
alienígenas ocupan niveles entre los humanos y los demonios, y utilizan tácticas 
demoníacas para llevar a cabo sus fines, que incluyen utilizar a la iglesia para 
presentarse a sí mismos como nuestros angélicos hermanos. 
 
Quinta tendencia, el esfuerzo extremo de colgarles el calentamiento global 
únicamente a los humanos, a pesar de la evidencia que indica unos ciclos solares 
naturales como causa primaria. Estos ciclos dependen de las variaciones en las 
fuerzas combinadas gravitacionales y magnéticas, ejercidas sobre el sol por los 
planetas que lo orbitan. A cambio, estos planetas son afectados por el cambio en la 
energía solar. Los humanos no son la causa de los efectos de calentamiento global 
observados en Marte, por ejemplo. 
 
Incluso si las emisiones de dióxido de carbono fueran la causa del calentamiento 
global, quienes impulsan esta agenda están conspicuamente ignorando soluciones 
verdaderas, como la proliferación de tecnología de energía libre. En lugar de eso 
piden una mayor intervención de los gobiernos globales, un privación obligada de 
energía y la constricción económica de la población. El miedo y la culpabilidad 
colectiva están inducidos sobre un montaje de desastres climáticos, conduciendo a 
una incrementada voluntariedad para realizar sacrificios innecesarios a favor de la 
corrección política y de la supervivencia planetaria. Esto creará la suficiente rabia 
contra nuestros líderes humanos, y culpabilidad contra nosotros mismos por destruir 
el ambiente, que los alienígenas parecerán perfectamente justificados al amonestar la 
ineptitud humana, y presentarse a sí mismos y a sus enlaces humanos progresivos 
como la solución. 
 
Ahora bien, eso no es excusa para continuar la destrucción ambiental humana, más 
bien sugiere que la culpa debería ir a donde pertenece, y las soluciones adecuadas 
ser llevadas a cabo. “Salvar la Tierra” no debería nunca convertirse en un vehículo 
conveniente para ejecutar políticas nefastas y agendas alienígenas, pero 
desgraciadamente ya lo ha sido, y lo seguirá siendo en los años venideros. 
 
Sexta tendencia, el reciente giro en la política relativa al desvelamiento de la vida 
alienígena. Especiales televisivos sobre OVNIS, que se centran más en los creyentes 
que en los escépticos, cuando solía ser al revés. Varios gobiernos están en el proceso 
de liberar documentos, anteriormente secretos, y bases de datos sobre OVNIS, y 
Estados Unidos lo hará en la próxima administración20. Lo que todo esto indica es un 
                                                               
20 En 2007, el gobierno francés cedió el resultado de tres décadas de informes sobre OVNIS anteriormente secretos, 
de los cuales la mitad de los casos permanecían todavía sin explicación. El gobierno británico hizo lo mismo en 
2008, abriendo sus archivos. Canadá y Dinamarca siguen en 2009. 
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quiebro que deja de encubrir la existencia de los alienígenas, a favor de encubrir 
quiénes son y por qué están aquí. 
 
Los escépticos están siendo presentados cada vez más como cegatos, y los 
creyentes y testigos, como creíbles y lógicos. Es una movida de una a otra cobertura. 
Sin pensar en lo que sigue después, aquellos que se regocijan por el final de la 
primera cobertura están andando dormidos directos hacia la segunda. Podemos 
esperar que esta tendencia continúe y se convierta en todavía más evidente. Al final 
habrá una total admisión de que los alienígenas existen, que nos han estado 
visitando, pero que son amistosos y que están aquí para ayudarnos a través de 
tiempos difíciles. La desvelación será parcial, sancionada y desinformativa en 
extremo. 
 
Séptima tendencia, la precipitación exopolítica de solicitar la intervención 
extraterrestre, organizando grupos de contacto ciudadanos y formando redes de 
desvelado que tienen por objetivo acabar con el encubrimiento de los OVNIS. Su 
ansiedad por que sea desvelado se arriesga a no tomar medidas para discernir entre 
los alienígenas positivos y los impostores. Algunos creen que todos los extraterrestres 
son benevolentes y que por eso no hay necesidad de cuestionarse la presencia 
alienígena. Otros reconocen que los extraterrestres difieren en sus intenciones, pero 
limitan su definición de hostilidad alienígena a la agresión física, como torturar 
humanos, derribar aeroplanos, y atacar instalaciones militares. 
 
Sería mostrar falta de discernimiento ignorar, ridiculizar y racionalizar 
persistentemente la posibilidad de que la hostilidad alienígena pueda llegar bajo forma 
de benevolencia. Los ejemplos más acentuados pueden muy bien ser la evidencia de 
acicalamiento y programación por parte de esas mismas fuerzas. Si hubiera aspectos 
del movimiento que fueran decretados por fuerzas alienígenas deshonestas, entonces 
el activismo exopolítico podría convertirse en el vehículo ideal a través del cual 
controlar nuestro libre albedrío colectivo. Sin embargo, con previsión adicional podría 
igual de fácilmente convertirse en un defensor efectivo de la verdad, la sabiduría y la 
soberanía. Así pues, para desempeñar su potencial máximo el movimiento nunca 
debería subestimar la sofisticación del engaño alienígena, y en vez de eso debería 
explorar de qué manera podría ocurrir ese engaño, y construir las adecuadas 
contingencias y estándares para asegurar que tal engaño nunca sucediera. 
Haciéndolo así no tienen nada que perder, y todo por ganar. La solución es estar a la 
vez a favor de la revelación y a favor del discernimiento. 
 
¿Por qué ahora?  
 
Quiénes orquestan el escenario final son cuidadosos, estratégicos y eficientes. Hacen 
el planteamiento más seguro, lento y exhaustivo que pueden, dentro de los límites de 
tiempo disponibles. Parece sin embargo como si ahora tuvieran una fecha tope, dada 
la velocidad a la cual está progresando el estado policial, la confusión global y las 
tendencias de revelado alienígenas. Si dispusieran de otros cien años para alargar 
todo esto se enfrentarían con mucho menos escrutinio. Que estén actuando a la 
desesperada, y de forma muy variada, indica que algo más allá de su control total está 
sucediendo o es inminente. No pueden evitarlo, retrasarlo o acelerarlo, y en vez de 
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eso han de adaptarse, incorporarlo y desviarlo como un luchador de judo que redirige 
en vez de parar el impulso que llega de su oponente. ¿Por qué? 
 

Razón 1: Alcanzando madurez y sustentabilidad   
 
Si comparamos nuestros modernos días con los de hace un milenio, queda claro 
porqué, desde una perspectiva estrictamente oportunista, el momento de una invasión 
alienígena abierta es ahora y no antes. Sólo ahora estamos lo suficiente avanzados, 
intelectual y tecnológicamente, para esclavizarnos a nosotros mismos, adoptar el 
paradigma alienígena, y funcionar como activos hábiles y viables en su agenda. 
 
Si esto lo hubieran intentado hace mil años, los extraterrestres hubieran tenido una 
responsabilidad preocupante en vez de unos activos que manejar, hubieran tenido 
que proporcionar toda la tecnología, la educación y el adiestramiento ellos mismos. 
Esto es mucho pedir, considerando el estado ignorante, brutal y fragmentado de la 
población en aquel entonces. ¿Por qué no esperar (o viajar en el tiempo más 
adelante), algunos siglos, dejando caer catalizadores a lo largo del camino para 
acelerar el avance de la civilización hasta que las condiciones estuvieran maduras? 
 
No es la oposición militar lo que están tratando de superar, sino la inercia y la falta de 
eficiencia, de no ser así hubieran podido asumir el control en la época de las espadas 
y arcos. La inercia puede sólo superarse a través de la paciencia y de catalizadores 
para el crecimiento, cuidadosamente aplicados, al igual que un cultivo debe ser 
atendido cuidadosamente antes de que esté listo para ser cosechado.  
  

Razón 2: La proximidad de puntos críticos en la línea temporal. 
 
Esto presenta un problema crucial para los controladores alienígenas: una civilización 
suficientemente avanzada como para trabajar para ellos también está suficientemente 
avanzada para trabajar de forma efectiva contra ellos,  o por lo menos, para escaparse de 
su control. El momento de máxima eficiencia es el momento de mayor riesgo. 
 
Hoy en día nos hallamos en la más precaria de las situaciones, un punto de bifurcación 
extraordinario entre la perdición y la liberación. El futuro está en flujo, dependiendo del 
grado de información o desinformación que forme la base de nuestras elecciones 
personales y globales. La historia moderna está agrupada con puntos críticos en la línea 
temporal que atraerían la intervención de fuerzas interdimensionales o viajando en el 
tiempo, porque estos puntos representan ventanas donde el futuro puede ser influenciado 
más eficientemente. Por tanto no debería ser una sorpresa que las actividades 
alienígenas se hayan incrementado exponencialmente durante este último siglo a medida 
que nos acercamos al mayor de los puntos de vínculo. 
 

Razón 3: Llegada de cataclismos naturales  
 
Los cataclismos cíclicos naturales amenazan además con desestabilizar el sistema de 
control. Las posibilidades incluyen erupciones solares extremas, erupciones 
volcánicas masivas y terremotos, súper tormentas, bombardeos cometarios, giro del 
polo magnético, giro del polo físico, y el comienzo de una nueva edad de hielo. 
Durante miles de años la humanidad ha permanecido más o menos libre de estas 
amenazas, pero los ciclos parecen convergir todos durante las próximas décadas. 
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Estamos ya contemplando interrupciones en el suministro de comida debidos a 
enfermedades, sequías e inundaciones que arruinan las cosechas simultáneamente 
en todo el mundo. 
 
El sistema de control no puede sobrevivir intacto sin adaptarse a estas interrupciones. 
La adaptación significa incrementar el nivel de control, como un granjero recogiendo 
su ganado en previsión de una severa tormenta, y confinándolo en el establo. Como 
una cuestión de eficiencia, el sistema de control va un paso por delante explotando las 
primeras amenazas, ya sean naturales o fabricadas, para ganar el control que 
necesita para sobrevivir a las últimas amenazas. Por ejemplo: el calentamiento global 
es ampliamente el resultado de ciclos naturales del sistema solar, pero si en su lugar 
se culpa a las emisiones humanas de CO2 como la única causa, el sistema de control 
puede rebajar el modelo de vida y depreciar la autoestima de la humanidad de 
manera que, los humanos, desesperados y desmoralizados, estén más predispuestos 
a ceder su soberanía a autoridades aparentemente más sabias. Las autoridades 
tienen entonces los medios necesarios para tener amarrado a su ganado humano. 
 

Razón 4: El fenómeno emergente de la trascendencia espiritual humana.  
 
Las razones físicas indicadas hasta ahora deberían ser ya motivo suficiente del por 
qué la agenda alienígena se está moviendo hacia delante tan rápidamente en estos 
tiempos. Creo que existen también razones metafísicas, que a pesar de parecer más 
especulativas todavía son personalmente verificables. 
 
La principal razón metafísica es que porciones de la humanidad se están desplazando 
hacia una trascendencia espiritual, hacia la adquisición de un conocimiento espiritual y 
de habilidades interdimensionales necesarias para superar al sistema de control. Y 
ello no sólo como resultado de la evolución espiritual humana, que incrementa la 
necesidad de un estado de existencia más expansivo, sino también como 
manifestación de la intervención divina durante tiempos difíciles, que aceleran la 
habilitación espiritual de los individuos que eligen participar en el proceso. 
 
Somos seres dinámicos capaces de un crecimiento espiritual personal, así pues no 
existe razón por la que no podamos lograr la trascendencia en cantidades mayores 
disponiendo de suficiente tiempo y oportunidad. Las civilizaciones alienígenas 
interdimensionales no estuvieron siempre en ese nivel, lo que quiere decir que en 
algún momento ocuparon una existencia más limitada, como la nuestra propia, antes 
de transicionar. Si ellos pueden hacerlo, nosotros también. 
 
Ya a través de la historia han existido humanos trascendidos trabajando como 
grandes maestros espirituales y maestros de las eras, y aunque ellos eran la 
excepción de su tiempo, su mensaje ha sido que podemos hacer las mismas cosas o 
más grandes. Para que ello ocurra a un nivel más amplio, todo lo que se necesitaría 
sería una sincronización de condiciones y catalizadores trabajando interna y 
externamente sobre nosotros, para facilitar nuestro despertar espiritual, nuestra 
liberación y habilitación.  
 
Aquellos que son receptivos a esta influencia se levantarían y polarizarían lejos del 
resto, que está más predispuesto hacia una ignorancia deliberada y una entropía. 
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(Observen que este fenómeno de polarización no tiene nada que ver con juicios 
morales, más bien sigue a la disonancia natural que surge entre individuos que están 
andando senderos de vida incompatibles). 
 
Llevado hasta su conclusión lógica, el fenómeno de polarización conduciría a la 
transformación del mundo tal como lo conocemos, y a la bifurcación de la realidad 
consensuada en reinos de existencia mutuamente excluyentes.  
 
Todo esto enlaza con los estudios sobre el 2012, la escatología bíblica, las profecías 
de los nativos americanos, la mitología escandinava, la cosmología sánscrita, la 
canalización, los relatos de contactados o abducidos, relativos al inminente destino de 
la humanidad. 
 
Así pues parece que, aparte de los factores físicos convergentes mencionados 
anteriormente, existen varios factores no físicos llegando juntos también: 
 

 La maduración espiritual de una porción de población humana, y su disponibilidad 
para graduarse de este limitado modo de existencia. 

 La aplicación de un plan divino para aumentar el proceso y combatir el grave 
desequilibrio creado por el sistema de control alienígena. 

 Tal como comenté en mi artículo  La Física del 2012,  la irradiación de nuestro 
sistema solar por parte de un horizonte de sucesos que está en viaje, o una onda 
de energía hiperdimensional.  Esto serviría para aflojar el enganche gravitacional 
de realidad consensuada, y permitir una graduación más fácil, o una bifurcación a 
reinos de existencia interdimensionales. 

 
Preservación del control hiperdimensional  
 
Asumiendo que la trascendencia dimensional es una posibilidad real para nosotros, 
¿cómo podrían los controladores alienígenas conservar su poder frente a ello? A 
través de la agenda alienígena que ahora está siendo llevada a cabo. Lo lograrían 
ganando primero nuestra sumisión voluntaria a su autoridad, y luego manteniendo la 
sumisión encerrada en su sitio a través de la dependencia, la adicción, la 
esterilización espiritual y la asimilación cibernética. 
 
Tengan presente que la trascendencia humana no garantiza estar totalmente fuera de 
peligro. Significa más un aplanamiento del campo de juego, que un salirse del juego. 
En lugar de que los alienígenas tengan acceso exclusivo a los bastidores de nuestra 
realidad, escondidos a la vista e inaccesibles a nuestro alcance o percepción, nuestra 
trascendencia significaría quitar el telón, y ser capaces de ver e interactuar con ellos 
más directamente. 
 
Esta podría ser otra razón del por qué los alienígenas están girando hacia un control 
abierto en lugar de un control encubierto: puede ser que pronto les sea imposible 
mantener el privilegio de la invisibilidad si más de nosotros ganamos una mayor 
clarividencia y movilidad dimensional. Si su revelación es inevitable, deberían 
condicionarnos por adelantado para que veamos su presencia bajo una luz positiva. 
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Otro problema que enfrentamos es que si, de igual manera que al ir subiendo grados 
en la escuela no necesitamos conocer el próximo estadio para graduarnos del que 
ocupamos, existirán multitud de graduados que estén absolutamente pez acerca de la 
agenda extraterrestre, y de las sutilezas de su nueva existencia. E incluso aunque no 
existiera un “giro dimensional”, seguiría siendo la gente más flexible, progresiva y útil 
la que conseguiría atravesar los próximos tiempos. 
 
Estas personas bien intencionadas, pero potencialmente sin discernimiento (en 
relación a los asuntos alienígenas o hiperdimensionales), son los que con más 
facilidad caerán en la trampa del engaño alienígena. También son los más valiosos, 
porque  estadísticamente podrían abarcar el grueso de los transicionistas.   
 
Podría decirse que el futuro de la humanidad depende de su elección de alineamiento. 
La campaña de desinformación alienígena está ya apuntándoles fuertemente como 
objetivos: los activistas exopolíticos, los de la Nueva Era, la gente religiosa progresiva, 
los niños especiales, los contactados y abducidos, los investigadores marginales, los 
buscadores de la verdad, y todos quienes son más receptivos a las causas altruistas y 
a las ideas nuevas que la corriente general. Estos son precisamente los que pasarán 
al próximo nivel, aunque no siempre tengan la previsión necesaria para evitar las 
trampas que encuentren. 
 
Lo que ahora está ocurriendo tiene todas las características de una guerra de tiempo 
librada entre fuerzas interdimensionales que viajan en el tiempo. El objetivo de 
cualquier guerra de tiempo es preservar, reforzar y expandir el futuro probable o la 
realidad de origen. Cuantas más almas se sumen a una línea temporal dada, más 
estabilidad y poder se otorga a esa línea temporal por encima de las otras.  Trasladar 
el alma humana colectiva a una línea de tiempo negativa requiere una elección 
colectiva. Así, tenemos un programa de desinformación y la manipulación temporal de 
la historia y de la genética para desviar la elección fuertemente hacia una que 
favorezca la línea temporal negativa. 
 
He demorado la discusión acerca de las fuerzas positivas porque la naturaleza de los 
alienígenas negativos debe ser comprendida primero. Así, en el apartado sexto y 
último, discutiré con lo mejor de lo que sé quiénes son, a qué se parecen, cómo 
distinguirlos de los impostores, y proporcionaré algunos consejos sobre posibles 
soluciones a los temas que este libro plantea. 
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DISCRIMINANDO DESINFORMACIÓN 
ALIENÍGENA:  

PARTE VI 
 

En los apartados precedentes me enfoqué en los extraterrestres negativos para 
enfatizar la prevalencia, sofisticación y sutileza de sus métodos de control. Pueden 
adelantar agendas hostiles sin necesidad de recurrir a la violencia o de aterrorizar con 
su apariencia. En lugar de eso, pueden maximizar su atractivo para construir 
percepciones y creencias falsas en sus objetivos de manera que, incapaces de tomar 
decisiones plenamente informadas, sus objetivos, ingenua y voluntariamente, elijan 
entregar su soberanía. 
 
Podemos distinguir a los alienígenas positivos de los impostores conociendo más 
acerca de lo que cada uno realmente parece. ¿Qué rasgos únicos deberían mostrar 
los alienígenas en palabra, acción y consecuencia, para calificarlos como 
benevolentes? Buscamos características clave de los alienígenas positivos, que no 
puedan ser imitadas por los impostores negativos, o por lo menos, no sin estafar su 
propia agenda. Nuestros valores no deberían ser ni tan bajos que los impostores los 
pasasen falsamente, ni tan irrealmente altos que los grupos benevolentes con 
inocentes puntos flacos no los pasasen en absoluto. 
 
En este apartado final compartiré mis conclusiones provisionales sobre la naturaleza y 
motivación de los alienígenas positivos. 
 
¿Qué significa “positivo”?  
 
Contrariamente a los estereotipos engendrados por el movimiento de la Nueva Era, el 
sendero espiritual positivo no trata sobre ser manso, simple y bendito hasta el punto 
de llegar a ser pasivo e ignorante de los problemas de la vida.  Las personas que 
adoptan esta actitud acaban desconectadas de la realidad, y en realidad se enfrentan 
a un duro despertar. La espiritualidad real tiene que ser práctica aunque trascendente; 
verdadera, tanto en la realidad física como en la metafísica; enraizada en la 
experiencia y a la vez, vivificada por la inspiración divina. Debe conocer las 
limitaciones del estado de existencia actual y a la vez, permitir el avance más allá de 
esta existencia, abriendo la puerta a influencias de un nivel de existencia incluso más 
elevado. 
 
No puede ser de otra manera. Una civilización alienígena atascada en una negación 
feliz, en ilusiones y en una aceptación no crítica sucumbiría a su propia locura, o sería 
víctima de embusteros, de la misma manera que las personas amigables pero que 
confían ciegamente son víctimas de los charlatanes. 
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El verdadero sendero positivo es uno de fuerza, práctica, discernimiento, 
comprensión, equilibrio y gnosis. La gnosis es la inteligencia espiritual más elevada, 
manifestándose en su forma más baja como  intuición objetiva21. Permite la revelación 
más interior de ideas profundas, y el reconocimiento directo de verdades enterradas 
en fuentes de información externas. Substituye tanto al intelecto como a las 
emociones más bajas, y por tanto permanece invulnerable a la desinformación, a la 
manipulación emocional y a las falacias lógicas. Esta habilidad de conectar intuitiva o 
clarividentemente con la comprensión más elevada es el principal catalizador de la 
evolución espiritual, porque guía a uno hacia la verdad y le avisa del engaño y el error. 
  
El sendero positivo da como resultado la realización del potencial individual,  haciendo 
que uno sea aún más efectivo tanto en el plano físico como en el metafísico. Optimiza 
la habilidad de uno en servir al bienestar espiritual y a la evolución de los demás y por 
tanto facilita el propósito divino de la Creación. 
 
“Positivo” y “negativo” no son simples términos subjetivos, más bien son la 
consecuencia directa y lógica de algunos hechos fundamentales de nuestra 
existencia:  
 

 Los humanos y los alienígenas son seres conscientes con libre albedrío.  
 El libre albedrío conduce a la independencia y a la individualidad.  
 Los individuos interactúan consigo mismos, con el mundo y entre ellos.  
 La interacción entre individuos modifica su conciencia.  
 El libre albedrío determina si la modificación es de crecimiento o de supresión. 

 
Dado que el libre albedrío permite la elección entre ayudar o suprimir la conciencia y 
el libre albedrío de los demás, existen en consecuencia: 
 

 seres que sirven al sistema entero, expandiendo su conciencia y su libertad de 
albedrío en equilibrio con la expansión de conciencia y libre albedrío de los 
demás. 

 seres que se sirven sólo a sí mismos, al precio de suprimir el libre albedrío y la 
conciencia de los demás en detrimento de todo el sistema. 

 
Esto es lo que, en esencia, define los senderos positivo y negativo. El sendero 
positivo preserva el equilibrio, maximizando el libre albedrío del sistema. El otro crea 
desequilibrio, disminuyendo el libre albedrío de los demás a través de la fuerza, el 
engaño y la asimilación. El primero avanza el sí mismo, avanzando también a los 
demás. El segundo avanza el sí mismo, en detrimento de los otros. 
 
La única razón de que siga existiendo el sendero negativo sin una desintegración 
entrópica inmediata es porque funciona como un parásito según el esquema Ponzi, en 
el que una jerarquía de predadores dependen de la entrada de flujo perpetuo de 
reclutados y de recursos, para evitar morir de hambre e implosionar. La Tierra se ha 
convertido en terreno de reclutamiento y alimento para, por lo menos, una de tales 
jerarquías. 

                                                               
21 Inteligencia altamente espiritual, en el contexto de la agenda de alienígenas impostores, queda ampliamente 
discutivo en los trabajos de Marshall Vian Summers: http://newmessage.org/books 
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¿Cuán universal es el sendero positivo? ¿Puede ser seguido por tipos diferentes de 
seres alienígenas, sin importar su fisiología? ¿Qué pasa con sentimientos tales como 
el amor y la compasión? ¿Puede un reptiliano, cuya fisiología carece de los 
neurotransmisores de emociones positivas mamíferas, seguir el sendero positivo? 
Claro que sí. 
 
Los seres conscientes son mucho más que sus cuerpos, son chispas inmortales de 
conciencia habitando cuerpos temporales. La verdad, la comprensión, el 
discernimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual más elevada son virtudes de 
conciencia que trascienden la biología. De igual manera, el amor puro, que es el 
impulso que salvaguarda e impulsa la conciencia, también es universal. Quizás una 
fisiología mamífera exprese amor puro más a través de un sentido de compasión, 
empatía y cuidado personal, mientras que una fisiología reptiliana podría expresarlo 
más a través de un sentido del deber, honor y necesidad. 
 
Ambos están acompañados por un sentido de comprensión, y ambos ayudan al 
avance de la conciencia en aquellos que son amados. La positividad es definida aquí 
estrictamente con bases metafísicas. Todos sus requisitos son propiedades que se 
originan con conciencia, o para ser más precisos, con espíritu, que es la chispa 
trascendente de conciencia que reside en el núcleo del ser. En tanto un ser sea 
conciente, individualizado, tenga libre albedrío e interactúe con los demás, el sendero 
positivo está abierto para ser explorado. 
 
Consideraciones 
 
Al definir lo que constituye un alienígena positivo, hay algunas cosas a tener en 
cuenta. Primero, que no todos los grupos positivos son idénticos. Pueden tener 
diferentes misiones, apariencias, culturas de origen, niveles de desarrollo, relación 
funcional con la humanidad, y medios para conseguir sus objetivos. 
 
Varían en desarrollo, desde lo que la humanidad podría lograr tras varios miles de 
años más lejos de avance espiritual y tecnológico, a seres que han trascendido 
completamente el espacio y el tiempo, que ya no utilizan vehículos, cuerpos, o incluso 
individualidades personalizadas en algunos casos. Dicho de otra manera, el espectro 
de alienígenas positivos se extiende desde lo extraterrestre hasta lo ultraterrestre.  
 
Entre ambos extremos se hallan quiénes han trascendido el tiempo lineal, pero 
todavía pueden ocupar cuerpos, emplear tecnología y viajar en vehículos. Son los 
análogos positivos de las entidades hiperdimensionales negativas que hemos 
comentado en apartados anteriores de este libro. 
 
Si bien no siempre lindando con el tiempo lineal y el espacio tridimensional, tampoco 
operan exclusivamente dentro de los reinos de existencia altamente inmateriales. 
Funcionalmente, no son estrictamente ultraterrestres ni extraterrestres, pero fluctúan 
entre estos estados cuando es necesario. Quizás se necesita el término 
“ambiterrestre” para distinguirlos. El espectro de alienígenas positivos podría ser 
dividido en algo parecido a lo que sigue: 
 



DISCRIMINANDO DESINFORMACIÓN ALIENÍGENA 

Página 81 de 99 

Ultraterrestres puros: Estos seres exclusivamente inmateriales no están 
involucrados ni en abducciones ni en avistamientos de OVNIS, sino que son 
inteligencias arquetípicas impersonales funcionando más como oráculos, guías y 
emisarios divinos del más alto calibre. Términos como “ángeles” y “arcángeles” son 
una aproximación a estos seres. Están ampliamente ausentes de la literatura OVNI, 
pero son mencionados en ciertos textos canalizados, religiosos y espirituales 22 
 
Ambiterrestres Superiores: Permanecen principalmente en un estado de conciencia 
pura, inmaterial e hiperdimensional, más allá del espacio tiempo, pero si lo necesitan 
materializan cuerpos y vehículos. Llevan a cargo funciones de conciliadores, 
maestros, administradores, supervisores y otras posiciones de liderazgo. Se enfocan 
más en temas metafísicos, dando directivas e instrucciones a los ambiterrestres que 
están por debajo de ellos, basándose en su comprensión más elevada y en sus 
perspectivas más ampliadas. 
  
Ambiterrestres medios: Están a horcajadas entre estados de existencia inmateriales 
y materiales. Temporalmente pueden materializar cuerpos físicos y naves físicas 
tridimensionales en nuestro mundo, que pueden ser tocadas, estudiadas, y fabricadas 
a la inversa por humanos, incluso aunque sus cuerpos y naves se desmaterialicen 
tras revertir a la forma hiperdimensional. Pueden proyectarse a sí mismos 
directamente en nuestra realidad con facilidad. Las reclamaciones de alienígenas 
positivos andando entre nosotros, pretendiendo ser humanos, pero que son 
observadores y servidores de una causa divina, pueden entrar en esta categoría. Su 
foco de atención está dividido por igual entre asuntos espirituales y técnicos. 
 
Ambiterrestres inferiores: Primordialmente permanecen en estado material, pero 
están ligeramente girados más allá de nuestras percepciones. Podrían ser viajeros 
temporales del futuro, o residentes de un plano físico paralelo o línea temporal 
paralela. Son totalmente tangibles unos para otros en su ambiente nativo. Si nosotros 
girásemos a su ambiente, podríamos interactuar con ellos de forma física. Lo mismo si 
ellos girasen totalmente en nuestro ambiente, cosa que pueden hacer, pero 
aparentemente no tan fácilmente como los alienígenas positivos más avanzados. Su 
reino nativo es un estado girado de espacio-tiempo, que difiere de la 
desmaterialización total y sale del espacio tiempo. En lugar de proyectar 
concientemente una nave temporal en nuestra realidad, lo más probable es que ellos 
girasen en una que ya existiera en la nuestra. En relación con ambiterrestres más 
elevados, éstos están más preocupados con temas científicos, estratégicos y 
diplomáticos, aunque no sin consideraciones espirituales y éticas. 
 
Extraterrestres puros: Estos tipos son totalmente físicos y parece que visitan la 
Tierra sólo esporádicamente en grupos pequeños. 
Dadas sus limitaciones físicas y restricción de recursos, les estaría impedido viajar a 
la Tierra en más amplio número sin ser detectados y cazados por facciones 
alienígenas negativas más avanzadas. Ser de orientación positiva, sin haber todavía 
trascendido la fisicalidad, implica una cierta ingenuidad y fragilidad que reduce los 

                                                               
22 Examples include the “sixth density social memory complexes” mentioned by the Ra Material and Cassiopaean 
Transcripts, the “Unseen Ones” mentioned in the Allies of Humanity books, the INSPEC being mentioned in Far 
Journeys by Robert Monroe, “Seth Two” channelled by Jane Roberts, aeons of the Gnostics, and the angelic 
hierarchies delineated in various religions. 
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momentos de supervivencia dado que, en entornos físicos, la competición por los 
recursos finitos es el modo de existencia por defecto. Por tanto, los extraterrestres 
positivos serían menos y más discretos debidos a su elevada vulnerabilidad. 
 
La lógica sugiere que un espectro similar existe para los seres alienígenas negativos: 
Ultraterrestres demoníacos en la cima, seres físicos explorando el espacio en la base, 
y extraterrestres hiperdimensionales negativos (ambiterrestres negativos) entre ambos 
extremos. 
 
La relación entre estos dos espectros podría ser representada como los laterales de 
una “Y”,  que se bifurca a la derecha, un sendero yendo hacia arriba y el otro hacia 
abajo. Los senderos están más cercanos unos de otro en el punto de bifurcación, 
separándose a medida que se alejan. Aquellos más cercanos al punto de bifurcación, 
significando el punto más bajo del espectro, son los que más probablemente 
comparten rasgos comunes e interactúan directamente unos con otros, ya sea en 
conflicto o en cooperación. Esto es así porque están menos polarizados con sus 
respectivos senderos, y más atrincherados en la fisicalidad. La fisicalidad es una 
realidad consensual  que obliga la interacción causal mutua. Así podríamos encontrar 
ambiterrestres de la más baja positividad y de la más baja negatividad, ambos en 
conflicto físico directo unos con otros o, bajo extrañas y obligadas circunstancias, 
trabajando conjuntamente, si hacerlo así permite el logro de objetivos independientes. 
 
Al contrario que la sociedades alienígenas negativas, que están fundamentadas en la 
competición, el poder y el engaño, y por tanto son altamente compartimentalizadas, 
las sociedades alienígenas positivas son más armoniosas, integradas y unificadas 
unas con otras. Esto no implica una conciencia colectiva de tipo enjambre, donde la 
individualidad es suprimida, sino más bien una armonización de individuos 
desarrollados espiritualmente en redes de trabajo mutuamente resonantes. En estas 
redes existe un equilibrio entre el desarrollo individual y la cohesión social, esta última 
surgiendo desde las bases espirituales del primero. 
 
Aquellos que conectan con inteligencias espirituales más elevadas, conectan con la 
misma fuente divina, y por tanto comparten una relación espiritual y una comprensión 
con otros que también estén conectados. Esto conduce naturalmente a una 
hermandad de especies, no nacida de una programación o imposición forzada por una 
autoridad externa, sino de una comprensión básica común, y un amor compartido a la 
verdad, a la libertad y al equilibrio. Esto no debería ser confundido con aspiraciones 
religiosas sectarias, que es mezclar el dogma con la desviación personal conducente 
a guerras cuerpo a cuerpo y religiosas. La verdadera espiritualidad brota desde una 
fuente común, y conduce a la armonía y a la unidad, mientras que los sistemas de 
creencias subjetivos conducen a lo contrario. 
 
Otro punto a considerar es que la evolución social y la evolución espiritual individual 
son procesos separados. La humanidad puede haber progresado política, tecnológica 
y económicamente durante los últimos miles de años, pero esto no significa que el 
individuo humano medio haya evolucionado correspondientemente. Vicios como la 
avaricia, la ignorancia, el egoísmo, la arrogancia, los celos y la ira prevalecen todavía, 
hoy en día, como lo hicieron en la antigüedad. Lo que parece una sociedad avanzada 
puede, por tal razón, estar compuesta de individuos no éticos y espiritualmente 
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simples, mantenidos a raya sólo a través de sistemas de control sofisticados, lo que 
los coloca lejos de ser positivos. Así pues la apariencia externa de paz, orden y 
avance científico de un grupo alienígena no demuestra necesariamente una 
positividad subyacente, porque ésta podría ser tan sólo una máscara encubriendo la 
atrofia espiritual individual. 
 
La evolución espiritual no trata sólo sobre estudiar y seguir la moral religiosa o la ética 
filosófica, lo que equivaldría a una programación por parte de fuentes externas. Es 
más bien una maduración del alma, de manera que la sabiduría intrínseca, el 
discernimiento y la conciencia desarrollados en una vida, continúen en la siguiente. 
Sólo si la destilación de inteligencia espiritual más elevada está ya presente en el 
nacimiento, funciona activamente durante la vida guiando las decisiones y 
perspectivas personales, y está construida sobre encarnaciones sucesivas, puede ser 
llamada evolución espiritual. Y sólo si una sociedad consiste en individuos 
espiritualmente evolucionados puede ser denominada verdaderamente positiva.  
 
La evolución individual no conoce saltos, y puede progresar más rápida que la 
evolución social. Un único individuo dedicado, al que se le ha proporcionado la 
adecuada formación esotérica, podría llevar a cabo en pocas vidas lo que a la 
humanidad, en su conjunto, le tomaría miles de años alcanzar. La diferencia entre la 
civilización humana y los alienígenas positivos es ésta: las alturas espirituales que los 
humanos pueden lograr individualmente, desafiando al resto de la sociedad, los 
alienígenas positivos lo han logrado en toda la extensión de su sociedad. El humano 
medio está por tanto menos avanzado que el ambiterrestre medio. Por tanto 
podríamos decir que los ambiterrestres están más lejos en la escala evolutiva que el 
hombre.  
 
Por otro lado, algunos humanos pueden estar más avanzados que algunos 
alienígenas. Consideren ciertos maestros esotéricos que tuvieron profundo impacto 
sobre el conocimiento espiritual humano. Quizás eran humanos nativos que se 
elevaron más allá de lo normal, o quizás algunos eran ambiterrestres superiores que 
encarnaron voluntariamente en la sociedad humana para contribuir a su elevación. 
Incluso podría existir una hermandad espiritual humana dedicada a nuestra elevación, 
que es de un orden de desarrollo espiritual más elevado que, digamos, un grupo 
ambiterrestre más bajo, que está más enfocado en tratar con la agenda de 
alienígenas negativos, aunque  ambos en último extremo son parte de la misma red 
divina, lo sepan cada uno o no. 
 
Todo esto es para mostrar que la línea entre humanos y alienígenas está borrosa a 
escala individual y graduada a escala social, de manera que lo que ellos pueden 
hacer a nivel amplio por defecto, nosotros podemos hacerlo individualmente como 
excepciones a nuestra clase, y será de amplitud social después de una posterior 
evolución espiritual. Así pues la humanidad no debería ser ni denigrada, ni los 
alienígenas positivos deificados, sobre el falso supuesto de que estos últimos son 
universalmente superiores a los primeros, porque hay excepciones.   
 
Excepciones parecidas existen para los alienígenas. Dado que el desarrollo individual 
permite que algunos estén más altamente evolucionados que otros, entonces a pesar 
de su unidad, dentro de una misma civilización alienígena positiva podrían existir 
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alienígenas más y menos avanzados, ambos ambiterrestres, trabajando juntos por 
ejemplo. Sería un error asumir que una civilización alienígena es exclusivamente de 
ambiterrestres más bajos mientras que otra es exclusivamente de ultraterrestres, dado 
que dentro de cada una habrá excepciones. El nivel medio de desarrollo es lo que 
difiere entre civilizaciones, y en este sentido varias civilizaciones positivas pueden 
colaborar, algunas cuya media esté más cercana a lo ultraterrestre, las otras más 
cercanas a lo extraterrestre, con las últimas remitiéndose frecuentemente a la 
sabiduría y guía de las primeras. 
 
Características de los alienígenas humanoides positivos 
 
¿A qué se parecen los alienígenas humanoides positivos? Podemos calcular la 
respuesta a través de: 
 
1. los relatos de abducidos y contactados, teniendo presente la posibilidad de 

recreación, embellecimiento y a los impostores.  
2. los textos esotéricos, mitológicos y religiosos donde se mencionan benefactores 

no humanos; 
3. experiencias personales a través de sueños, proyección astral, abducciones y 

contacto físico en el mundo real. 
 
A partir de estas áreas he derivado la siguiente aproximación: 
 
Sus comunicaciones verbales y telepáticas resuenan con la verdad y muestran una 
gran sobriedad y profundidad de comprensión, pero también tienen la humildad, la 
previsión y la consideración de simplificar su comunicación y jugar una carta más baja 
con sus inteligencias, de manera que no impongan o intimiden. Por tanto ellos pueden 
presentarse como reservados y cuidadosos, midiendo sus palabras. En general, están 
atentos a su influencia, y se abstienen de sabotear nuestras oportunidades de 
aprendizaje con respuestas dadas prematuramente. Son buenos encriptando las 
verdades más profundas en aquello que dicen, verdades que ellos mismos revelan en 
percepción retrospectiva sólo cuando finalmente uno ha madurado lo suficiente como 
para comprenderlas. Al mismo tiempo también tienen el talento de condensar mucho 
significado en pocas palabras y de decir la cosa correcta en el momento correcto, 
para producir una diferencia catalizadora y determinada.  
 
Podemos reconocer en ellos un alto grado de sensibilidad, lucidez, seriedad, 
inteligencia y sabiduría, por lo menos en lo relativo a nosotros. Existe la concepción 
errónea de que los seres positivos más elevados no están ni mucho menos totalmente 
despiertos y alertas. De que estar iluminados significa que existen en un estado de 
calmada bendición, como si estuvieran sedados, platicando mullidos tópicos y 
aforismos de galletas de la suerte. Los seres realmente positivos tienen una 
conciencia despierta mucho más elevada, no disminuida. No están ciegos a la 
realidad ni paralizados por conocer lo que nosotros consideramos que son verdades 
incómodas, sino que pueden ver éstas claramente desde su más elevado contexto, y  
son muy realistas con todo ello. 
 
Poseen amor, empatía y compasión, pero no a expensas de la razón, sabiduría y 
comprensión. Más bien estos dos aspectos (lo más elevado emocional y lo más 
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elevado intelectual) están fusionados en armonía y equilibrio. El amor sin comprensión 
conduce al sentimentalismo y a la credulidad, mientras que la comprensión sin amor 
puede conducir al frío intelectualismo y a la crueldad. Los alienígenas positivos más 
elevados, al haber alcanzado un cierto nivel de desarrollo espiritual, no sufren de 
ningún defecto. Los sistemas equilibrados de desarrollo esotérico aportan a los 
individuos humanos el mismo nivel de calidez y comprensión. 
 
Los impostores pueden inducir en sus objetivos un falso sentido de calidez, que 
restringe el conocimiento al hacer que piensen que el impostor debe ser un ser 
positivo, radiando buenas vibraciones. Sin embargo, estas emociones, aparentemente 
positivas, son meras respuestas químicas u hormonales inducidas, que nublan el 
juicio en lugar de agudizarlo. 
 
Los verdaderos poseen una calidez que puede ser sentida, sin que necesariamente 
se tenga que estar inundado con sentimientos, tal como puede sentirse el calor del 
fuego sin estar quemándose. Sin embargo los impostores, “te incendian” 
metafóricamente con emociones inducidas para que, a pesar de sus fríos corazones, 
se pueda erróneamente proyectar esa calidez sobre ellos. Los impostores producen 
un efecto que es supresor de conocimiento en vez de mantenedor. Los seres positivos 
reales tienen el efecto final de hacer que tú, o quien tú eres realmente, eleves tu 
perspectiva y claridad, mientras que los impostores reducen tu conocimiento a un 
tamaño manejable. Cuando se trata con positivos impostores siempre existe un 
sentimiento de estar siendo arrebatado, reducido, hipnotizado o sumergido. 
 
Los seres positivos, particularmente desde los ambiterrestres medios para arriba, no 
apelan nunca a tus instintos básicos ni utilizan señuelos para el ego para obligar a la 
cooperación. En lugar de eso hablan más a tu razonamiento e intuición más elevados. 
No balancean ante ti regalos o privilegios para hacerte actuar contra tu mejor juicio, 
pero pueden enviarte inesperadas compensaciones por haber seguido tu mejor juicio 
durante circunstancias de prueba. No tratan de impresionar con títulos fantasiosos, 
inútil jerga técnica ideada para confundir, o detalladas aunque superfluas trivialidades. 
En lugar de eso emplean un acercamiento práctico y minimalista para detenerse en lo 
que importa. En ocasiones dudan de hablar mucho sobre su identidad u orígenes, 
dado que podría conducir a muchos problemas, incluyendo el culto a la personalidad, 
y comprometer su seguridad, esto último siendo el mayor tema para los ambiterrestres 
más bajos debido a su fisicalidad. 
 
Aunque los seres positivos más elevados estén espiritualmente más evolucionados y 
refinados de lo que nosotros lo estamos actualmente, en modo alguno  son perfectos. 
Cuanto más cercanos están a nuestro nivel de desarrollo, significando que su posición 
es menor entre la clase de seres positivos más elevados, más inclinados están a 
actuar con información incompleta, realizando supuestos ingenuos y otorgando 
erróneamente su confianza. El libre albedrío deja el futuro abierto dentro de ciertos 
límites, por tanto hay espacio para el error. Cuanto más bajos se hallen los 
ambiterrestres, más limitada es su visión de futuro.  Estos errores son de orden 
metafísico y no pueden ser colocados en la misma balanza que las faltas de 
procedimiento realizadas por alienígenas aparentemente inocentes, según lo dicho 
por fuentes desinformativas, para justificar el brutal manejo de los abducidos. Hay 
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faltas metafísicas con consecuencias metafísicas, mientras que lo anterior son faltas 
físicas con consecuencias físicas.  
 
Esto es un ejemplo de cómo difieren los seres positivos y negativos, ya que los 
alienígenas negativos se decantan más hacia la fisicalidad, mientras que los positivos 
colocan un mayor énfasis en la espiritualidad. Los seres positivos se implican más con 
la liberación y perfección del alma, la preservación del libre albedrío, la proliferación 
de conocimiento y sabiduría y otros ideales trascendentales, mientras que los 
alienígenas negativos están más preocupados en cosechar recursos, realizar 
manipulaciones genéticas y preservar su ganado. Esto no significa que los 
alienígenas positivos desdeñen la fisicalidad, sean indiferentes al medio ambiente o 
inmunes a la necesidad de tecnología, es más bien que simplemente saben mejor 
invertir sus valores y sacrificio en lo más alto para lo más bajo.  
 
Tecnología ambiterrestre 
 
Se necesita tecnología para llevar a cabo lo que la conciencia por sí sola no puede. 
Los alienígenas positivos la utilizan sólo en el grado en que ellos son corpóreos 
(físicos y/o etéricos). Los ambiterrestres más elevados utilizan menos tecnología para 
llevar a cabo las mismas cosas, porque están menos atados a la fisicalidad y tienen 
un mayor dominio consciente sobre ella. 
 
La tecnología puramente materialista que nos es familiar puede sólo desarrollarse 
hasta topar con el umbral cuántico y los límites del determinismo. Pasado este punto 
debe convertirse en sub-cuántica y ultra relativista, incorporando factores 
interdimensionales y metafísicos para desarrollarse más lejos. Esto describe la 
tecnología ambiterrestre más baja, la cual permite la ingeniería espaciotemporal, la 
rotación dimensional, viajar a través del tiempo, modificar las energías etéricas y 
hacer interfaces con la conciencia directamente con artilugios e instrumentos. 
 
Todo esto también puede hacerse con tecnología ambiterrestre media y más elevada, 
excepto que ellos han llevado la fusión entre conciencia y tecnología a un arte más 
elevado. Parece ser que su tecnología es totalmente maleable con la conciencia, y así 
fundamentalmente alquímica en naturaleza. Parece y funciona como tecnología, pero 
realmente es un tomar cuerpo físico o una precipitación etérica de pensamientos, 
intento y arquetipos espirituales. La relación entre sus partes tangibles refleja la 
relación entre sus componentes metafísicos más elevados 23  
  
La principal diferencia entre la tecnología ambiterrestre negativa y la positiva es el 
espectro de realidad multidimensional al que cada cual puede acceder, que es más 
amplia para los positivos debido a una más equilibrada y holística cualidad de 
conciencia, resonando más profundamente con la raíz divina de la Creación. Los 
ambiterrestres negativos, al estar obstaculizados para acceder a esta raíz, tienen que 

                                                               
23 Ver The Secret of the Saucers (Angelucci, 1955) para un relato sobre la naturaleza espiritual y alquímica de la 
tecnología ambiterrestre más elevada. La alquimia y la arquitectura sacrada reflejan ambas la realidad más elevada, 
la primera con respecto a la secuencia y sustancia, y la segunda relativa a geometría y proporción. Los 
ambiterrestres altamente positivos pueden armonizar los elementos tangibles con los intangibles de su tecnología en 
la forma hermética de “tal como es arriba, es abajo”. Incluso podrían ser los inspiradores de la alquimia, la 
arquitectura sagrada y el hermetismo.  
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recurrir a la astucia, al acecho, al engaño, a destripar, a robar y a la explotación de 
pretextos para salirse con la suya. 
 
Distinguiendo entre  fuerzas positivas y negativas  
 
Los ambiterrestres positivos y negativos tienen rasgos únicos y rasgos compartidos. 
Hacer una lista de los rasgos únicos nos ayudará a identificar la orientación de una 
facción alienígena concreta, mientras que la lista de los rasgos compartidos nos 
mostraría aquello en lo que no podemos confiar exclusivamente para hacer una 
resolución. Esto es útil porque los impostores utilizan los rasgos compartidos para 
“demostrar” su orientación positiva y dorar la píldora de sus rasgos negativos únicos. 
 
Así pues lo que sigue es una lista de rasgos compartidos, y de rasgos únicamente 
negativos y únicamente positivos.  No todos los tipos positivos tendrán todos los 
rasgos positivos, pero todos ellos deberían carecer de los rasgos únicamente 
negativos, De igual manera, no todos los tipos negativos tendrán todos los rasgos 
listados como negativos, pero deberían carecer de los rasgos únicamente positivos. 
Esta lista debería ser utilizada sólo como guía para una posterior mejora, y no como 
rígida lista de control para aplicar de modo superficial. La distinción entre fuerzas 
positivas y negativas debe ser hecha a partir de nuestra verdadera comprensión, 
intuición y experiencia, considerando las circunstancias, y llevarla a cabo caso por 
caso. 
 
Rasgos compartidos 
 
Ambos pueden respetar el libre albedrío, entrando sólo cuando se les pide. La 
diferencia es que los alienígenas positivos lo respetan totalmente, y piden que sea 
una elección informada y sincera, mientras que los alienígenas negativos respetan 
sólo el libre albedrío como algo a manipular encubiertamente, para que les demos 
permiso y legalicemos su subsiguiente toma de poder. Ambos podrían pedirnos 
permiso antes de un contacto abierto pleno, ambos podrían animarnos a funcionar por 
nosotros mismos en vez de depender de ellos. La diferencia es que los alienígenas 
negativos preprogramarían a la población para que hicieran la elección deseada, y 
posicionarían líderes de opinión dentro de la sociedad para encaminar 
encubiertamente el progreso a su favor. 
 
Ambos pueden hablar de preocupación ambiental por la Tierra. Los alienígenas 
negativos tienen intereses en salvar al planeta para ellos mismos, ellos pueden 
desear a la Tierra como campo de reproducción, área de escenificación para 
posteriores conquistas y para recolección de sus recursos naturales. 
 
Para la cultura moderna es políticamente correcto erigirse en paladín 
medioambientalista, y la idea de vivir en armonía con la Tierra tiene un aire de 
espiritualidad para ello. Abogar por estos ideales no está en absoluto en conflicto con 
la agenda alienígena de negativos, ya que limpiaría su imagen e incrementaría la 
sostenibilidad y eficiencia de su “granja” si el “ganado” humano ha sido imbuido de 
suficiente reverencia por la granja para que la mantenga por sí mismo. Así pues, que 
los alienígenas abracen las preocupaciones ambientales, y elijan a humanos como 
cuidadores de la tierra no es necesariamente una prueba de positividad, aunque 
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tampoco lo sea de negatividad, dado que el respeto por el ambiente es bueno y 
necesario a pesar de todo. Para los alienígenas positivos parece ser una prioridad 
menor, quizás porque comprenden la naturaleza efímera e ilusoria de la fisicalidad en 
contraste con la mayor realidad e inmortalidad del alma, o quizás simplemente son 
conscientes de que los ciclos naturales y cósmicos han causados daños mucho 
mayores a la Tierra de lo que los humanos le puedan nunca infligir. 
 
Ambos pueden aportar avanzada tecnología para ayudar en la producción de energía 
y comida, transporte, necesidades médicas y de otro tipo. Los alienígenas negativos  
utilizarían esto como un falso signo de buena voluntad, y no proporcionarían nada que 
ellos no pudieran fácilmente desarmar, revocar o superar si las cosas se pusieran 
feas; su regalo de tecnología también puede ser utilizado como baratija y como 
caballo de Troya. Ambos la proporcionarían más libremente a pequeña escala a sus 
contactos humanos entrenados para asegurar su supervivencia a través de momentos 
difíciles. Los alienígenas positivos serían más reservados en ofrecer su propia 
tecnología, especialmente considerando las invenciones humanas suprimidas, ya 
existentes, que sólo necesitan libertad para proliferar. 
 
Ambos pueden preconizar la paz, la no violencia, la armonía social y la unidad. Para 
los alienígenas negativos, además de mejorar su imagen contradiciendo las 
expectativas de violenta hostilidad alienígena, estos ideales preservan el orden, la 
eficiencia y la docilidad dentro de su población controlada, y así ayudan a desmontar 
la disidencia y el pensamiento independiente. Los enemigos (aquellos que se resistan 
a la asimilación) necesitan tan sólo ser etiquetados como enemigos de la paz, 
armonía y unidad para permitir justificar su persecución, incluyendo la persecución 
violenta en defensa de estos ideales. Su unidad y armonía está obligada desde el 
exterior, y aplasta el interior del alma, en tanto que la unidad y armonía para los 
alienígenas positivos son la consecuencia externa de personas que despiertan a una 
comprensión común a través del desarrollo espiritual independiente. 
 
Ambos priorizan los fines por encima de los medios, especialmente los ambiterrestres 
más bajos con misiones dedicadas que están más agarrados a la fisicalidad, al tiempo 
lineal y por tanto a la causalidad. Lo que les importa es la imagen total y la salida a 
largo plazo. La benevolencia de alienígenas positivos procede de la comprensión más 
que de la pasividad o del sentimentalismo, por tanto no son necesariamente suaves, 
complacientes o siempre amables. Si un individuo o una sociedad carece de la 
madurez necesaria para manejar la verdad, los alienígenas positivos pueden recurrir a 
disfraces, acertijos o al silencio en lugar de dar la verdad y perjudicar la salida a largo 
plazo. Así pueden parecer poco amables o incluso deshonestos si se les empuja. De 
igual manera, pueden permitir que una persona pase por grave sufrimiento si es 
absolutamente necesario para su maduración espiritual. Esto no está en contradicción 
con la compasión, sino que es una consecuencia de la compasión unida a una 
comprensión más elevada. 
 
Así la presencia de abandono, la crueldad aparente, los pretextos y el secretismo no 
son necesariamente pruebas de negatividad, ya que en ocasiones son los únicos 
medios disponibles para llevar a cabo fines positivos. Esto no debería confundirse con 
racionalizaciones empleadas por los alienígenas negativos para justificar sus tácticas 
de tortura, que son medios sádicos sirviendo fines negativos. 
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Ambos pueden incluir alienígenas nórdicos trabajando con grises. Aunque los grises 
parecen ser autómatas orgánicos manufacturados por facciones alienígenas 
negativas para hacer lo más duro del trabajo de abducción, algunos pueden ser 
reintencionados por ambiterrestres positivos bajos para ayudar con el manejo del 
contacto con humanos. La presencia de grises, por sí misma, no demuestra que un 
grupo alienígena sea benevolente o malevolente, aunque las facciones alienígenas 
negativas parecen utilizarlos mucho más a menudo. 
 
Ambos pueden mostrarse en naves deslumbrantes y ser físicamente atractivos. No 
importa cuán centelleante, dorada, cristalina y aparentemente divina sea la apariencia 
de una nave alienígena, y no importa cuán noble, poderosa y angélica la apariencia 
de sus tripulantes, estas cualidades no demuestran una orientación positiva. Las 
fuerzas negativas están ampliamente familiarizadas con nuestras esperanzas 
religiosas, expectativas científicas y debilidades psicológicas, por lo que sabrían  
envolverse bien en ellas. En lugar de eso deberíamos estar atentos al contexto y 
coordinación de su apariencia, las consecuencias de sus palabras y acciones, y 
nuestra lectura intuitiva de su intención. 
 
Rasgos únicos de los alienígenas negativos/impostores   
 
Independientemente de lo que digan, sus verdaderas intenciones quedan reveladas por 
los resultados finales de sus acciones. Ellos aspiran a posicionarse a sí mismos como 
autoridades controladoras utilizando los medios más indirectos pero más eficientes 
posibles. Por ejemplo, podrían imitar alienígenas positivos, y decir que deberíamos sacar 
adelante nuestro propio libre albedrío, que ellos no están aquí para salvarnos. Aunque 
esto parezca un respeto por el libre albedrío, sería una treta estimulándonos para 
legitimizar la tiranía a través de la ilusión de la democracia. Esto podría venir mediante la 
manipulación encubierta de la opinión pública a través de la desinformación y de la 
opinión de líderes bien situados, de manera que las elecciones voluntarias que hagamos 
estén alineadas con su agenda. Así importa poco qué tecnología, enseñanzas y liderazgo 
ofrezcan, si el resultado es que tenemos menos discernimiento, libertad y poder espiritual 
mientras ellos tienen más control y ventajas. Esto significa una orientación negativa. No 
tenemos que esperar a ver los resultados finales para hacer esta decisión, resultará 
evidente muy pronto a partir de la dirección que tomen las cosas en respuesta a su 
llegada abierta. 
 
Pedirán grandes sacrificios, pérdida de libertades, pérdida de soberanía, a cambio de 
nuestra seguridad y supervivencia. Harán esto ignorando y suprimiendo 
intencionadamente alternativas más sanas, que nos dejen conseguir seguridad y 
supervivencia sin ceder nuestra soberanía, sino utilizándola a través de nuestra 
incrementada conciencia, vigilancia, auto confianza, trabajo en red, responsabilidad y 
equilibrio espiritual. 
 
Las personas que primero y más ruidosamente les promocionan presentan también 
fuertes indicadores de ser vectores de desinformación.  
 
Pueden alentar el fanatismo, la adoración, la deificación y pomposas ceremonias de 
manipulación de masas para que les apoyen. Hacen esto apuntando a las emociones, 
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a la corrección política, los falsos supuestos, las ilusiones, la desesperación, el 
idealismo radical y otras vulnerabilidades por debajo de la razón. 
 
Niegan la existencia de los alienígenas negativos, o incluso admiten su existencia y 
ponen como cabeza de turco a alguna facción alienígena disponible, demasiado 
pequeña y limitada para responder de todos los tipos de actividades alienígenas 
negativas conocidas por los investigadores experimentados. Su descripción de los 
alienígenas negativos puede también no corresponder a la realidad, ser demasiado 
simplista, alimentando los conceptos erróneos populares, y apropiadamente ignorante 
de la posibilidad de impostores negativos.  
 
Si en sus filas incluyen tanto a reptilianos como a mántidos, casi con certeza son una 
facción alienígena negativa o una alianza. Cada uno por separado presenta una 
reputación profundamente empañada en la investigación sobre abducciones, y ambos 
trabajando juntos reducen todavía más la posibilidad de una orientación positiva.  
 
Probablemente serán los primeros en presentarse porque son intervencionistas y han 
dispuesto a fondo el escenario para su debut. Dado que su charlatanería de vendedor 
se desplomaría ante las verdades reveladas por cualquiera de los grupos alienígenas, 
verdaderamente positivos, llegado antes que ellos, tendrían que mostrarse antes de 
que esos grupos pudieran establecer una atmósfera de conocimiento con criterio. Sin 
embargo, una vez tomado el control abierto,  tendrían que deseducar y programar a la 
gente a fin de que los grupos positivos que llegasen más tarde para mostrar el engaño 
fueran recibidos como atacantes por el ego colectivo, percibidos como tradicionalistas 
egoístas, intentando apartar a la humanidad de recoger las recompensas tecnológicas 
de alianza con las otras facciones alienígenas. 
 
Pueden hacer demostración de sus poderes y tecnología para deslumbrar, persuadir e 
intimidar. Utilizarían estas demostraciones como influencia para presentarse a sí 
mismos más poderosos de lo que son, contradiciendo y desestructurando los 
paradigmas humanos existentes para reemplazarlos por los suyos propios, 
apropiándose de más méritos de los que merecen (como reclamar que son los únicos 
creadores de la raza humana), y balancear antes nuestras narices regalos 
tecnológicos e incentivos para lograr nuestra cooperación. Esto ya ha ocurrido 
muchas veces en nuestra propia historia, entre exploradores que viajaban con motor y 
los nativos cuyas culturas conmocionaban. 
  
En sus interacciones con los humanos parecen una secta. Las mismas tácticas 
utilizadas por las sectas para despersonalizar y programar a los neófitos pueden, y 
probablemente serán, utilizadas sobre la población en general por parte de los 
alienígenas negativos. Esto incluye presentar a los líderes como divinos (los 
alienígenas son nuestros creadores); derribar la vieja identidad (hacer añicos las 
opiniones de las personas sobre la realidad, y destruir los viejos paradigmas); 
presentar la parte conocida de uno mismo como maligna y pasada de moda 
(presentando como chivo expiatorio a la estructura de poder humana); bombeando 
amor (diciendo que están aquí para ayudar y guiarnos, que son nuestros amantes 
hermanos); confesores (degradando a la humanidad); fanáticos (haciéndonos adictos 
a la causa del progreso y de la renovación); y aislándonos de amigos y familia 
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(cuarentena y separación de la “gente progresiva” y de la “clase híbrida de elite” del 
resto de la sociedad más bajo). 
 
Si ellos se unen a una espiritualidad que nosotros deberíamos adoptar, es una que 
resulta de la pacificación, la sugestibilidad, la despersonalización, la sumisión y un 
discernimiento rebajado. Puede transportar alusiones de existencialismo, budismo, 
deísmo, panteísmo y otras filosofías impersonales que pueden servir a la agenda 
alienígena mientras mantengan la apariencia de racionabilidad y santidad. El no 
dualismo sirve como distracción conveniente para las entidades negativas. En último 
extremo, la espiritualidad que ellos alientan será una forma de materialismo espiritual 
que nos desconecta de una inteligencia espiritual más elevada, algo que lógicamente 
justifica su autoridad a través de una versión modernizada del Derecho Divino de los 
Reyes, que nos mantiene leales a su causa, y nos prepara para convertirnos en más 
parecidos a ellos. 
 
Rasgos exclusivos de los alienígenas positivos 
 
Cuando uno intuitivamente siente su vibración o de forma clarividente escudriña la 
cualidad de su conciencia, se siente totalidad, sinceridad, inteligencia, sobriedad, 
compostura, meditación y previsión. 
 
Dan gran valor al aprendizaje, al conocimiento, discernimiento, sabiduría, 
comprensión y otras virtudes de la conciencia, no sólo diciendo que valoran todo esto, 
sino demostrándolo con acciones y consecuencias a través de impartir información 
verificable, práctica y profunda, que tiene el efecto de dar poder al individuo que la 
recibe y la comprende. 
 
Apelan a la razón, a la experiencia, a la intuición, y al conocimiento interno que llega 
con una inteligencia espiritual más elevada. Se abstienen de realizar llamamientos 
persuasivos al ego, al emocionalismo ciego, a las ilusiones, a los falsos supuestos y a 
otros señuelos.  Se dirigen pues a los aspectos más maduros y más elevados del ser, 
en lugar de los más bajos e ignorantes. Por ejemplo, nunca exagerarán su autoridad  
cargando sus palabras con títulos fantasiosos o con oscura jerga técnica con la 
intención de impresionar. 
 
Hacen un acercamiento consciente a la interacción con los humanos y demuestran un 
profundo respeto por el libre albedrío, el desarrollo independiente y el auto 
descubrimiento. Así pueden minimizar su perfil y deshinchar su autoridad para evitar 
desencadenar una adoración y una respuesta de deificación que les convertiría en 
objetos de posesión y preocupación, y que desviaría la atención lejos del elevado 
propósito de interacción. 
 
Apuntan a ayudarnos a tomar decisiones informadas en vez de persuadirnos para que 
tomemos una decisión particular. Cuanto mejor informados estemos, mejor. Por tanto 
no rechazarán pasarnos cierta información si ello nos ayuda a tomar una decisión más 
sabia. Esto incluye información de las fuerzas negativas y de sus métodos de engaño. 
Son cuidadosos para evitar crear dependencia. En lugar de cargarnos en sus 
espaldas, o de conducirnos como ganado, apoyarán que nos convirtamos en auto 
suficientes y críticos, a que desarrollemos peso propio a través de nuestros propios 
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retos. En el mejor de los casos, actúan como catalizadores, moderadores y ayudantes 
en este proceso, pero nunca como sustitutos. Otorgan mayor énfasis a nuestra 
liberación espiritual y evolución que al desarrollo tecnológico. Únicamente si este 
último salvaguarda indirectamente a los primeros, nos darían ayuda tecnológica.  
 
De otra manera retendrían la tecnología hasta que avanzásemos lo suficiente, ética e 
intelectualmente, como para comprender su uso y responsabilidad. Lo más probable 
es que dejasen caer catalizadores tecnológicos en las mentes de inventores humanos 
sin revelarse a sí mismos, para que enraizasen y avanzasen de forma natural dentro 
de la sociedad humana, en vez de ser traumáticamente impuestos desde el exterior. 
En sus interacciones con personas, parecen una altruista escuela de misterios 
esotéricos. Son discretos, escogen sabiamente a sus discípulos entre los más 
capaces y facultados seres humanos,  y tienen el propósito de preservar el libre 
albedrío humano y de catalizar su evolución. 
 
En último extremo carecen de yo, no en el sentido de que les falte individualidad, sino 
en el de estar atentos al bienestar espiritual de los demás y dedicados al equilibrio y 
armonía del sistema completo y no tan sólo al suyo propio. Nunca manipulan o roban 
de otros para satisfacer sus propias necesidades. Si comprenden que una situación 
requiere autosacrificio, o si han recibido una misión divina que lo requiere, actuarán en 
consecuencia, bravamente y con honor. 
 
Defienden trascender los impulsos ignorantes, anti espirituales, animalísticos, 
egoístas e interesados, sin necesariamente tener que reñirlos sino señalando una vía 
más elevada. Su dedicación es hacia la perfección espiritual del individuo. Al revelarse 
a sí mismos al mundo, probablemente no sean los primeros en hacerlo. Nuestra 
civilización no está preparada para contactar, y ellos serían responsables de 
resultados traumáticos. Los alienígenas positivos estarían cargados con las 
reacciones de miedo irracional y de adoración, o tendrían que educar a la humanidad 
acerca de la naturaleza de la vida alienígena, todo esto mientras tienen que mantener 
la paz y hacer que la gente realice la transición hacia un mundo post revelación. La 
logística de todo esto es muy difícil. Antes que eso, permitirán que los impostores se 
muestren primero y gasten sus propios recursos para transicionarnos. Luego, después 
que se acreciente la oposición humana, pero antes de que las fuerzas negativas 
hayan tomado el control total, pueden poner pie e impartir información crítica para 
cambiar las cosas. Es tras degustar el amargo fruto del engaño, y aprender algunas 
lecciones importantes, que la humanidad apreciará y comprenderá lo que ellos 
ofrecen. Sólo entonces será posible un contacto más profundo y prolongado con las 
fuerzas positivas. 
 
Probables futuros problemáticos 
 
¿Qué podemos hacer? ¿Cómo prepararnos? Depende de lo que suceda. Tantos 
factores convergen para crear una situación caótica no lineal, que incluso las salidas 
más salvajes que algún momento parecieron imposibles pueden resultar posibles e 
incluso probables. Echemos otro vistazo a algunos escenarios futuros, excepto que 
esta vez relacionaremos los componentes individuales que podrían estar mezclados y 
revueltos para crear varios escenarios. 
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Debates políticos, guerras ideológicas y movimientos:  
Esto parte del supuesto de que el mundo permanezca totalmente estable y civilizado, 
todas las infraestructuras intactas y la vida relativamente normal. Tras la revelación y 
el contacto empezaría un proceso de debates filosóficos, científicos, políticos y 
religiosos, para decidir las futuras relaciones humano-alienígenas. Esto derivaría en 
batallas ideológicas a lo largo de líneas profundamente polarizadas. La mayoría del 
conflicto transcurriría a través de medios verbales, escritos, políticos, y del 
conocimiento. La información, el estar conscientes, se opondrían a la desinformación 
y a la ignorancia. Internet jugaría un importante papel facilitando el debate, junto con 
la televisión y la radio. 
 
Cierre policial de estados, gobierno global, totalitarismo:  
El mundo ya está girando hacia el autoritarismo. Si esto continúa y llega a 
completarse, junto con la desinformación e ignorancia, el otro reto estará operando 
con un clima de opresión en el que los disidentes sean etiquetados de terroristas o de 
combatientes enemigos, y detenidos anticipadamente o se les deniegue la obtención 
de servicios vitales. 
 
Período temporal de caos precisando supervivencia:  
Los desastres naturales, naturales o como ataques escenificados de terror, y la guerra 
nuclear o electrónica, pueden perjudicar las infraestructuras y desorganizar 
fuertemente la forma de vida moderna. Comida, agua, distribución de energía, 
transporte y comunicación, todos quedarían perjudicados. Por ejemplo, una extrema 
actividad solar podría colapsar la civilización moderna friendo nuestra electrónica vital, 
con efectos similares a un ataque EMP, y con resultados similares al vivido por Nueva 
Orleans tras el huracán Katrina, aunque a nivel nacional24 . 
  
La respuesta sería una combinación de unas personas haciendo piña para ayudarse 
unos a otros y de otras cayendo en la anarquía a medida que la desesperación se 
instalase, y duras medidas de las autoridades para mantener el orden, distribuir 
provisiones, y trasladar a los alborotadores a campos de internamiento.  
 
División de supervivientes en grupos “dentro” y  “fuera del sistema”: 
El caos social nunca dura mucho, incluso las Edades Oscuras volvieron a tener 
finalmente orden. La cuestión es qué tipo de orden, bajo qué autoridad, y a qué coste. 
Si la vida moderna se interrumpe durante varios meses o años, y el gobierno y los 
militares conservan su continuidad, entonces el orden restaurado probablemente 
estaría en el lado autoritario, aunque con alcance geográfico limitado debido a las 
limitaciones logísticas. Esto sugiere que habría grupos limitados en los que se 
restauraría el orden bajo un régimen autoritario, y donde los supervivientes harían 
graves concesiones para vivir dentro de estos territorios. El resto de la población que 
quedase estaría desconectada del sistema y obligada a valerse por sí misma, 

                                                               
24 La comisión de EMP subvencionada por el gobierno analizó las consecuencias potenciales de disrupciones 
electromagnéticas ocasionadas por la actividad solar o por armas nucleares de gran altura. Su informe puede leerse 
en http://empcommission.org. Algunos investigadores predicen que el próximo ciclo solar estará entre los más 
activos de la historia, con su punto culminante entre 2010-2013. Si la actividad solar depende de las posiciones de 
los planetas, entonces la próxima erupción solar catastrófica es predecible. En ese caso, los elementos con 
entendederas en el ejército y en el gobierno, conscientes de esta carástrofe, podrían estar ya preparando 
contingencias oportunistas para el suceso.  
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formando finalmente una cultura paralela a la tecnocrática. La ciencia ficción ha 
descrito esta posibilidad en muchos ejemplos. 
 
Tribalismo post-apocalíptico bajo dioses alienígenas:  
Esto parte del supuesto de que la civilización moderna se colapsa totalmente, no 
queda ninguna autoridad organizada. La humanidad se dividiría entonces en tribus, y 
si los alienígenas intervinieran se restablecerían condiciones similares a la 
antigüedad, donde facciones de alienígenas concretos presidían sobre sus 
respectivas tribus humanas. 
 
Giro dimensional y división de la realidad en líneas temporales separadas o 
reinos de existencia.  
Las anteriores posibilidades suponían una única realidad consensuada. Si ocurre una 
división en una línea temporal, diferentes personas se desviarían hacia futuros 
probables separados, dependiendo de sus perfiles individuales espirituales. Esto 
puede evolucionar en un cambio de dimensión en el que algunos individuos se 
gradúen a un nivel superior compartido por ambiterrestres de nivel bajo. Sería una 
rotación alejándose de nuestra actual línea temporal, que podría continuar existiendo 
sin ellos, y experimentar algunos de los más apocalípticos escenarios comentados 
antes. 
 
Desorientación post-giro y elección de bandos:  
El contacto directo con ambiterrestres más bajos es inevitable para porciones de la 
humanidad que experimentarán un giro en su ambiente nativo. La confusión seguiría 
ya que varias facciones ambiterrestres rivalizan por obtener la sumisión de los recién 
llegados. 
 
Llegada de refuerzos alienígenas para una conquista física:  
Siempre existe la posibilidad de que los alienígenas negativos recurran a la fuerza si 
sus planes de una invasión pacífica fracasan debido a la reacción popular. Mientras 
que el método pacífico de conquista es más eficiente y menos problemático, esto no 
significa que esté descartado un plan que recurra a la fuerza física o a la aniquilación. 
Dado que recurrir a la fuerza requeriría un ejército inmenso, que durante los últimos 
miles de años no tenía razón de permanecer cerca de la Tierra, un tal ejército debería 
ser traído desde lejos.   
 
Guerra total, batallas aéreas de OVNIS, durmientes activados:  
Si alguno cruza la raya y desequilibra la balanza de poder a través del uso de la 
fuerza, sea por miedo o por desesperación, cualquier cosa puede pasar. En las 
abducciones existe un patrón, así como en el fenómeno de los abducidos, de haber 
sido entrenados para pilotar naves aéreas avanzadas, operar con armas exóticas, y 
emplear poderes superhumanos en situaciones de guerra entre humanos y 
alienígenas, o entre facciones alienígenas opuestas, Sólo se precisaría 
desencadenarlo y  poner en marcha estas funciones. El potencial de guerra entre 
humanos y aliens, o entre aliens y aliens, existe. 
 
Soluciones 
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Las cosas podrían ir de múltiples maneras, dependiendo de cuáles de los 
componentes arriba indicados se combinasen, y en qué secuencia. Esto dificulta 
encontrar soluciones apropiadas porque existen demasiadas posibilidades a tener en 
cuenta. 
 
He decidido dejar aparte las soluciones idealistas enfocadas en las iniciativas 
institucionales, movimientos sociales y activismo político, porque surgen y evolucionan 
por sí mismas. En lugar de eso me enfocaré en soluciones individuales que merecen 
la pena sin que importe el escenario, y que pueden ser puestas en práctica de forma 
inmediata. Esto significa preparación espiritual y preparación informativa. 
 
Preparación informativa  
 
Ser consciente y escoger en consecuencia:  
Apostar por el líder equivocado, firmar la petición errónea, recomendar la fuente 
equivocada, o unirse al movimiento erróneo, puede ser evitado adquiriendo una mayor 
conciencia para saber lo que realmente estarías apoyando. Los puntos expuestos en 
este libro pueden ayudar para dejar de lado las elecciones más deplorables, como 
recomendar ingenuamente desinformación obvia, o promocionar un grupo alienígena 
que presenta todos los síntomas de ser impostores negativos. Otras personas pueden 
no saberlo, pero ahora tú sí lo sabes. Cuanto más consciente seas, más sabias serán 
tus decisiones, y más lograrán su objetivo tus palabras, pensamientos y acciones, y 
reforzarán futuros positivos. 
 
Equilibrar discusiones partidistas y remediar opiniones ingenuas   
Puedes encontrarte en una conversación personal, contestando un mail, o en una 
discusión de tablón de anuncios en el que se toque el tópico de los alienígenas o 
alguno relacionado. Si lo expuesto está claramente desinformado, fundamentado en 
supuestos falsos, o promociona la desinformación, entonces te toca (asumiendo que 
tengas el conocimiento) aportar equilibrio ofreciendo ideas contrarias para que las 
consideren, o compartiendo una fuente que encuentras valiosa e incluyendo tu propio 
comentario de la fuente. El objetivo no es convencer forzosamente a los demás, ya 
que esto sería predicar, sino más bien ofrecerles la oportunidad de tomar una decisión 
mejor informada al considerar algunas ideas  o fuentes nuevas. Si ellos lo ignoran 
tozudamente y lo racionalizan, y te encuentras que no hay nada más que podrías 
hacer, entonces siéntete en paz sabiendo que hiciste tu parte. De otra manera la 
culpabilidad pesará en tu conciencia por no haber hablado cuando podrías haberlo 
hecho. 
  
Recoger, archivar, y compartir información importante:  
Tener una colección creciente de libros, vídeos, enlaces y otros materiales al alcance 
de la mano permite preparar a otros rápidamente conectándolos con la información 
correcta. También puede que Internet deje de estar disponible a no tardar, por lo que 
sería una buena idea archivar materiales que pronto pueden llegar a ser inasequibles. 
 
Expandir y refinar vuestras habilidades de comunicación:  
Si es necesario, haced algo de esfuerzo para refinar vuestras habilidades verbales y 
escritas. Podéis encontraros necesitando impartir a otros lo que compartís de 
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conocimiento e información, y sería una vergüenza si el proceso se obstaculizara por 
defectos en la comunicación. 
 
Preparación espiritual  
 
Mantener vivas la compasión y la comprensión:   
Cultivar la compasión y la comprensión os evitará por lo menos caer en la arrogancia, 
el cinismo y la depresión que pueden aparecer al saber sobre los aspectos negativos 
de la existencia. Las verdades desagradables no debieran ser ignoradas, sino 
plenamente comprendidas en un contexto de imagen espiritual mayor. Esto puede ser 
enseñado en situaciones cotidianas que, de otra manera, provocarían amargura, 
vindicación, envidia y pensamientos despectivos. 
 
No perder la cabeza en momentos de desolación:  
Pánico, frustración, rabia y terror son ejemplos de pérdida de auto control, y eso 
significa una pérdida temporal de racionalidad, libre albedrío y equilibrio. Significa 
reaccionar mecánicamente en lugar de actuar consciente y responsablemente. 
 
En lugar de actuar ciegamente, empujados hacia adelante por estos impulsos, 
debemos llegar a ser auto conscientes y deliberadamente enfocados  en la labor que 
tenemos entre manos. El reto más duro será permanecer en contacto con vuestra 
intuición y raciocinio cuando una situación calamitosa intente barreros fuera. 
Periódicamente afrontamos pequeñas pruebas de este tipo, y son una buena práctica 
para ver cuán calmados podemos permanecer bajo presión. Cuanto más mantengáis 
vuestra compostura durante estas situaciones, mejor preparados estaréis en los 
tiempos que se avecinan. 
 
Utilizar la intención para dar forma a las probabilidades cuando sea necesario: 
Los pensamientos, las emociones y las intenciones dan forma a la probabilidad de 
vuestras experiencias. Esto puede ser demostrado a través de la experimentación 
personal. Podéis incrementar la probabilidad de éxito, de ayuda y de protección 
rogando sinceramente por ellas, o poniendo en ellas vuestra intención, y de igual 
manera podéis reducir la probabilidad de fracaso, ataque o desgracia estando 
calmadamente conscientes de su posibilidad, y preparándoos para manejarlos si 
surgen. Domar esta influencia consciente sobre vuestro apartado de realidad personal 
ayuda a allanar el campo de juego, ampliando vuestras habilidades más allá de la 
causalidad física. 
  
Permanecer en un flujo sincrónico: 
La vida se mueve con un cierto flujo que señala en la dirección de los futuros 
probables óptimos. Cuando estáis sincronizados con este flujo, todo se coloca en su 
lugar, los trabajos van suavemente, y os sentís energéticos y entusiastas. Los 
resultados de permanecer en el flujo son el progreso, el éxito, el equilibrio y la 
ampliación de conciencia. Cuando se está fuera del flujo las cosas se caen a pedazos, 
te encuentras con el fracaso, se sufre de innecesarios reveses y os sentís con un 
sentimiento de vacío o de equivocación en el camino. Permanecer en el flujo incluye 
una combinación de actitud correcta, elecciones correctas y acciones correctas. A 
través de la observación podemos determinar las condiciones interiores y exteriores 
necesarias para permanecer en el flujo. 
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Desarrollar habilidades psíquicas:  
Si se desarrollan de forma segura, y se utilizan sabiamente, las habilidades psíquicas 
como la precognición, la visión aural, la manipulación de energía etérica para fines de 
curación, favorecen allanar las dificultades. La habilidad psíquica más básica que 
cualquiera puede desarrollar es la intuición. La intuición puede ser desarrollada 
observando qué impresiones interiores anunciaban sucesos externos. La prueba de la 
verdadera intuición es si de forma consistente se demuestra correcta. Si era 
incorrecta, entonces no era una intuición real. Tras las suficientes pruebas y errores, 
la intuición real empieza a ser distinguible de las señales falsas (como las ilusiones). 
 
También es necesaria una preparación física, pero no necesito tratar esto yo mismo 
dado que el material sobre supervivencia es fácil de encontrar. Mi única sugerencia es 
que se almacenen comidas duraderas, se saque fuera del banco lo más que se pueda 
de dinero efectivo, se haga ejercicio para aumentar la fuerza y resistencia, y se eleve 
el sistema inmunitario a través de una dieta sin trigo, ni leches ni dulces refinados. Sin 
embargo, puedo decir por experiencia que la preparación espiritual es más poderosa 
dado que altera probabilidades y trabaja a través de un amplio espectro de 
escenarios, mientras que la preparación física apunta sólo a unos pocos escenarios 
mencionados anteriormente.  
 
Conclusión 
 
Las circunstancias están contra la intuición y el sano raciocinio, y la evidencia 
prohibida a través del arsenal de desinformación, programación mental, líderes de 
opinión aliñados y otras armas de manipulación masiva, discutidas en los apartados 
precedentes. 
 
Junto con un razonamiento afilado, la intuición es nuestra línea de defensa más 
natural e inmediata contra el engaño alienígena. Es el inicio de una inteligencia 
espiritual más elevada, donde la verdad es reconocida directamente, y así socava la 
inteligencia de los sofismas, de la manipulación emocional y de la evidencia selectiva, 
que atraen tan solo al intelecto y a la emotividad. Los modelos reales de positividad 
están ya grabados en nuestras almas y se expresan a sí mismos en momentos de 
conciencia espiritual y conocimiento. Debemos recordar aquello de lo que realmente 
somos partidarios, girando hacia adentro y reconociendo aquellos objetivos y valores 
que resuenan allí. Están enterrados entre todos los falsos objetivos y valores 
injertados en nosotros por la programación social y biológica. Esa es la profundidad 
que debemos sondear si hemos de estar preparados para un contacto abierto con 
vida alienígena. 
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